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Sentido de la Revista
Derechos y Libertades es la revista semestral que publica el Instituto de
Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de
Madrid. Forma parte, junto con las colecciones Cuadernos Bartolomé de las
Casas, Traducciones y Debates de las publicaciones del Instituto.
La finalidad de Derechos y Libertades es constituir un foro de discusión
y análisis en relación con los problemas teóricos y prácticos de los derechos
humanos, desde las diversas perspectivas a través de las cuales éstos pueden ser analizados, entre las cuales sobresale la filosófico-jurídica. En este
sentido, la revista también pretende ser un medio a través del cual se refleje
la discusión contemporánea en el ámbito de la Filosofía del Derecho y de la
Filosofía Política.
Derechos y Libertades se presenta al mismo tiempo como medio de expresión y publicación de las principales actividades e investigaciones que se
desarrollan en el seno del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las
Casas.
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NOTA DEL DIRECTOR
Este número de Derechos y Libertades es el primero que se publica desde
el fallecimiento de Gregorio Peces-Barba, el pasado 24 de julio. Desde el número 14, que abría la nueva época de la revista y que fue publicado en enero
de 2006, siempre presentó los contenidos de los sucesivos números en esta
nota como director.
Cualquiera que conozca mínimamente el origen del Instituto de Derechos
Humanos Bartolomé de las Casas y el sentido de la actividad que cotidianamente llevamos a cabo en su seno puede entender perfectamente lo que para los
miembros del Instituto supone esta pérdida. La presencia y el apoyo de Gregorio
Peces-Barba constituía un acicate constante a la hora de desarrollar un determinado modelo de universidad, que incluía una forma de enfocar la docencia, la
investigación y la relación con los estudiantes. Muchos de los que trabajamos en
el Instituto hemos aprendido a hacer universidad de su mano, y a entender cuales son los criterios que deben guiar el desarrollo de su función social.
Gregorio Peces-Barba nunca desatendió el día a día del Instituto. Ni
cuando fue Rector ni cuando fue Alto Comisionado de Apoyo a las Víctimas
del Terrorismo. A lo largo de los años mantuvo su presencia en los cursos
de postgrado y en las distintas actividades del Instituto. Murió siendo su
Presidente. Todos los años pronunciaba la conferencia con la que, a finales
de septiembre, se inauguran los cursos impartidos en el Instituto, y que en
este curso académico 2012-13 ha sido pronunciada por Elías Díaz, en un gesto de emocionado afecto que todos le agradecemos. De la misma manera,
asistía a la copa de fin de curso con la que cada mes de julio despedimos a
los alumnos que han culminado sus estudios en cada promoción, fotografiándose con todos los profesores y estudiantes (el pasillo del Instituto, en
donde están colgadas todas las fotografías de los sucesivos años, recoge así
nuestra memoria viva, protagonizada por él).
El interés constante por la marcha del Instituto se manifestó a lo largo de
los años por la importancia que siempre reconoció al ámbito de las publicaciones. Ya en la Complutense fundó junto a su maestro, Joaquín Ruiz Gimenez,
y dirigió en sus siete primeros números el Anuario de Derechos Humanos.
ISSN: 1133-0937
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Nota del
Índice
Director

Durante años dirigió la serie de Derecho de la Editorial Debate. Formó parte
de los Consejos de múltiples revistas y editoriales, dentro y fuera de nuestro
país. Recuerdo que una de las primeras decisiones que tomamos tras crear
el Instituto Bartolomé de las Casas fue la referida a la creación de Derechos y
Libertades, como revista del Instituto, poniendo así la primera piedra de una
importante actividad que hoy se ha diversificado en cuanto a sus contenidos y
sus perfiles, y que está constituida por otras colecciones y revistas: Cuadernos
Bartolomé de las Casas, Colección Debates, Colección Traducciones, Revista
Universitas, Colección de Filosofía Política Elías Díaz. Ha dirigido Derechos y
Libertades desde su primer número, aparecido en 1993.
En estos meses estamos asistiendo a múltiples homenajes, reconocimientos
y actos en recuerdo de Gregorio Peces-Barba. Alguno de ellos estaba decidido
antes de su fallecimiento: el último doctorado honoris causa, concedido por la
Universidad de Cádiz, a los miembros de la ponencia que elaboró el proyecto
de la Constitución de 1978, le fue entregado “in memoriam” el pasado día 30
de octubre en un acto celebrado en el Oratorio de San Felipe Neri en la capital
gaditana. Tanto Eusebio Fernández, como Rafael de Asís, María del Carmen
Barranco y yo mismo hemos tenido la ocasión de intervenir en diversos eventos en los que se ha recordado y homenajeado su trayectoria académica y política. En este sentido hemos considerado oportuno reproducir aquí las palabras
que Eusebio Fernández pronunció en el Homenaje que la Universidad Carlos
III de Madrid le tributó el pasado 17 de octubre, y que publicamos con el título
“Gregorio Peces-Barba: un intelectual con vocación política”. Con ello queremos
dejar patente el recuerdo, cariño y agradecimiento de todos los miembros del
Instituto Bartolomé de las Casas, una de sus múltiples obras a las que más esfuerzo dedicó y de la que más orgulloso se sentía.
Creo que la mejor forma de honrarle por nuestra parte es seguir con el
proyecto que él puso en marcha y trabajar para que el Instituto siga siendo
lo que ha sido hasta ahora. Aunque me temo que todos somos conscientes de
que, sin él, eso va a ser difícil. Pero eso es lo que a él le hubiera gustado.
∗ ∗ ∗

La sección de artículos de este número se abre con el trabajo de Massimo La
Torre, “Amistades peligrosas. Tortura y Derecho”. El profesor de la Universidad
de Catanzaro aborda el drama que vive el Derecho a partir de la reincorporaDERECHOS Y LIBERTADES
Número 28, Época II, enero 2013
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ción del discurso legitimador de la tortura. En efecto, si la modernidad supuso
la expulsión de la tortura del ámbito de lo legal y de lo legítimo, hoy – junto
a una consideración del Derecho que lo vincula con la fuerza, la violencia y el
sufrimiento- asistimos a un discurso en el que se afirma que el mal debe ser
compensado con el mal. La cuestión que se plantea La Torre es si este discurso es compatible con la autocomprensión de los juristas dentro de un ordenamiento constitucional y liberal.
En “Dimensiones de la participación política y modelos de democracia”,
Federico Arcos examina críticamente algunas concepciones de la democracia
desde el punto de vista del lugar que en ellas ocupa la participación política.
La conclusión a la que llega es que todas ellas dibujan una visión insatisfactoria del encaje de la participación política en la definición y calidad de la
democracia. A partir de ahí, argumenta en defensa de la tesis según la cual
la concepción de la participación política que mejor encaja en los ideales democráticos del autogobierno y la igualdad política es la que subraya que hay
algo intrínsecamente valioso tanto en la posibilidad reconocida del ejercicio
del voto dirigido a la elección mayoritaria de los representantes y, excepcionalmente, a la adopción directa de las decisiones, como en la participación en
la deliberación anterior y posterior al voto.
Por su parte, Javier Dorado aborda la tensión entre la persecución penal de las graves violaciones de los derechos humanos y las amnistías en el
ámbito de la justicia transicional en “Justicia transicional, persecución penal y
amnistías”. En dicho trabajo, se defiende la tesis de que, si bien en los últimos
años ha habido una importante actividad de la comunidad internacional en
la lucha contra la impunidad y la defensa de los derechos de las víctimas de
graves violaciones de los derechos humanos que parecen haber cambiado la
percepción sobre las amnistías y favorecer en todo caso la persecución penal, podrían explorarse algunos argumentos que aportarían buenas razones
para justificar cierto tipo de amnistías que podrían considerarse conformes
con la legalidad internacional bajo el cumplimiento de ciertas condiciones y
limitaciones.
Encarnación La Spina aborda el significado de la regulación internacional
de las migraciones en su trabajo “Convención internacional sobre la protección
de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares: alcance y limitaciones”. A
pesar de la importancia de la entrada en vigor de esta Convención, el reconocimiento y la garantía de los derechos de los inmigrantes junto al paradigma
de la nacionalidad todavía plantean demasiados desafíos normativos y comISSN: 1133-0937
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patibilidades con el estándar internacional de derechos humanos. El objetivo
del trabajo es el de intentar analizar la verdadera causa de su posible fracaso
revisando el alcance y las limitaciones existentes en el contenido y titularidad determinado por la Convención.
El análisis de las características esenciales del concepto de Estado de
Derecho y de su transformación hacia el Estado constitucional constituye el
punto de partida del trabajo de Miguel Angel Suárez en su trabajo “Estado
Constitucional y argumentación jurídica en sede legislativa”. En el mismo se lleva a cabo una reivindicación –compatible con el reconocimiento de la importancia de la función jurisdiccional- del papel que debe tener el legislador
en el desarrollo argumentativo de las normas constitucionales del Estado
Constitucional actual.
El último trabajo es el de José Mateos Martínez, “Reflexiones sobre la validez y revocabilidad de la reforma de la Constitución española producida en 2011”.
En el mismo, asumiendo el punto de vista de la doctrina constitucional y de
la filosofía jurídica, plantea determinados interrogantes derivados de dicha
reforma. Así, el autor examina la adecuación del procedimiento empleado,
la posibilidad de afectación a determinados principios, derechos y objetivos
constitucionales, la hipotética puesta en entredicho del modelo constitucional constituido por el Estado social y democrático de Derecho y la inclusión
en el texto constitucional –como consecuencia de la reforma- de contenidos
lógicamente incompatibles.

Francisco Javier Ansuátegui Roig
Subdirector
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GREGORIO PECES-BARBA:
UN INTELECTUAL CON VOCACIÓN POLÍTICA1
GREGORIO PECES-BARBA:
AN INTELECTUAL WITH POLITICAL VOCATION
EUSEBIO FERNÁNDEZ GARCÍA
Universidad Carlos III de Madrid
No me resulta fácil hablar sobre Gregorio Peces-Barba con total objetividad, porque ello requiere un cierto distanciamiento, imposible en mi caso
al confluir la triple condición de antiguo alumno, siempre discípulo, aunque
de una manera un tanto heterodoxa, y la complicidad que da una amistad de
casi cuarenta años, salpicada de algún no lejano incidente o contratiempo,
que la afabilidad recíproca y el afecto común, ayudó en seguida a superar.
Alguien podría pensar, y creo que no estaría muy desencaminado, que
precisamente debido a esos reparos en pro de la imparcialidad y a un superior
conocimiento, posibilitado por la relación continua, se darían los requisitos básicos para producir un retrato suficientemente fiel y fiable. En él no se deberían
escatimar los elogios y el reconocimiento de méritos, como tampoco se deberían ocultar los errores y defectos, puesto que de una personalidad notable y
singular, que ha sido acompañada de una actividad pública imparable y variada, se puede sacar provecho, consejos, y enseñanzas útiles. Deseo subrayar
esta pequeña reflexión porque los españoles, generalmente, a la hora de hacer
recuentos biográficos solemos oscilar entre una patente cicatería, cuando no
desconfianza o envidia, en el momento de admitir los logros de la persona en
cuestión, mientras vive, y nos excedemos en elogios, al menos aparentes, al
producirse su fallecimiento. Conviene, cuando se dan esas frecuentes situaciones, leer y aplicar aquel comentario que Michel de Montaigne realiza en sus
Ensayos (III: 5, 822-3); “Nuestra vida es en parte estupidez, en parte sabiduría.
1
Palabras pronunciadas en el Homenaje al Profesor Gregorio Peces-Barba que se organizó en el Aula Magna por la Universidad Carlos III de Madrid el 17 de octubre de 2012.
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Eusebio Fernández García

Quien quiera que escriba sobre ella sólo con reverencia y según las normas se
deja fuera más de la mitad”. Gregorio, lector y admirador del contenido de los
Ensayos de Montaigne, suscribió con su actividad cotidiana este pensamiento. Aunque entre sus flaquezas se encontraba el ser presa de una vanidad un
tanto adolescente e inofensiva, nunca se acabada de creer del todo el papel que
representaba, por importante que fuera. Lo ampuloso no acababa de cuajar
en él, porque su inteligente ironía se convertía también en autoironía. Los que
hemos convivido con él, por ejemplo aquí en la Universidad Carlos III durante
estos largos y productivos años, tenemos buenas pruebas de ello. De la misma
forma que creo que los que le han acompañado en el papel de personajes serviles, oportunistas y aduladores, nunca se dieron cuenta o no llegaron a comprender este rasgo de su carácter.
Mi aportación, aquí y ahora, se va a delimitar a comentar un aspecto de
la biografía de Gregorio Peces-Barba que sobrevuela los cargos más representativos que ostentó, piénsese en Ponente Constitucional, Presidente del
Congreso de los Diputados o Rector fundador de la Universidad Carlos III
de Madrid. Por todos ellos, y a la par de haber sido objeto de Grandes Cruces
y Premios, no sólo es merecedor, sino que ya forma parte de un lugar en la
historia de la España contemporánea.
Las referencias aparecidas con motivo de su fallecimiento y las que le han
seguido en recuerdos y homenajes suelen hacer hincapié en esas funciones públicas desempeñadas y, por tanto, me dan motivo para obviarlas e iré directamente al punto que me interesa: la relación entre el intelectual y el político.
Quizá para los puristas esa relación, en términos de adhesión, es imposible. O se es intelectual o se es político. No caben términos medios. Pero
quien mantenga esta postura se dará pronto cuenta de que la realidad vivida
por gran número de intelectuales, y, por ejemplo, en nuestro país desde hace
siglos, es muy diferente a esa supuesta y deseada desconexión. El intelectual
no es sólo un teórico sólido, un profesional excelente o un académico ejemplar. Desde la acuñación de esta palabra, parece ser con el “yo acuso” de E.
Zola, a esas cualidades se le exige un especial compromiso con los problemas
sociales y políticos. La búsqueda de la verdad frente a la visión partidista y
sectaria. La independencia y libertad de juicio que da la espalda a lo popular,
demagógico o interesado. Esta ejemplaridad de vida reviste al intelectual de
una autoridad moral que busca la influencia, la persuasión, no la dominación. El intelectual piensa sobre lo que le rodea, crea teorías que nos ayudan
a comprender el mundo, pero con el objetivo de actuar en él, de mejorar las
DERECHOS Y LIBERTADES
Número 28, Época II, enero 2013, pp. 15-21

ISSN: 1133-0937

Gregorio Peces-Barba: Un intelectual con vocación política

17

condiciones de vida de la gente. Establecido esto, se me antoja añadir que
Gregorio Peces-Barba, visto como intelectual y político al mismo tiempo, y
éste quizá sea su mejor y más fiel retrato, no encaja bien en los modelos de
intelectual que han preponderado entre nosotros, y que voy a reducir a dos:
el del intelectual comprometido, pero al margen de la actividad política concreta, y el intelectual militante u orgánico. El primero estaría representado
por mi también maestro y de quien tuve el placer de ser ayudante cuando, el
segundo Gobierno de la Monarquía democrática, le repuso en su Cátedra de
Ética y Sociología: José Luis López Aranguren. Para Aranguren el intelectual
oficia de moralista en la sociedad actual, ayuda a constituir su conciencia
moral, denuncia las injusticias y de ahí que resulte incómodo al poder. Se
compromete, pero no toma partido. Como mucho puede ser un “compañero
de viaje” de aquellos que sí han tomado partido y que coinciden en esa lucha,
que en su caso, es fundamentalmente moral, más que política. El intelectual,
en definitiva, es “solidariamente solitario” y “solitariamente solidario”2.
Cabría pensar, como objeción a este modelo de intelectual, que este compromiso propuesto para el intelectual funciona bien en sociedades estables,
pero que en momentos excepcionales o de crisis de valores, sociales o políticos (y podríamos interrogarnos acerca de si estamos pasando en la actualidad algún tipo de esas crisis) esa responsabilidad puede estar condenada a la
inacción o a quedarse muy corta a la hora de establecer propuestas factibles.
El segundo modelo, el del intelectual militante, representa la opción literalmente contraria. El intelectual denuncia la injusticia, se compromete responsablemente con el cambio de la sociedad, se solidariza con la lucha por el
progreso social, pero no lo hace en solitario, sino en el marco de aquel partido que representa y vitaliza sus ideales morales, convertidos ya en propuestas políticas. Este modelo, como es fácil de ver, es deudor de la figura del
intelectual orgánico desarrollada por Antonio Gramsci y tengo la impresión
de que a la hora de poner un ejemplo de nuestro entorno podríamos pensar
en Manuel Sacristán3.
Este tipo también puede ser sometido a dos objeciones, no ideales sino
auténticas. La primera se refiere a los peligros de autoritarismo derivados
de considerar que la solidaridad debe encauzarse en el marco, y también en
los límites, de un solo partido que recoge la esencia de la “verdadera” fuerza
Memorias y esperanzas españolas, Editorial Taurus, Madrid, 1969, pp 115.
Ver J. R. CAPELLA, La práctica de Manuel Sacristán. Una biografía política, Editorial
Trotta, Madrid, 2005; J. R. CAPELLA, Sin Itaca. Memorias 1940-1975, Editorial Trotta, 2011.
2
3
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del progreso: el Partido Comunista. Esta falta de pluralismo ha tenido unos
efectos perversos. La segunda nos la ofrece el hecho, claramente comprobable, de que, con frecuencia, el intelectual militante, con carnet de Partido (el
que sea) no logra defender bien su independencia y termina por acomodarse
o subordinarse a los imperativos del Partido y éstos sustituyen a la propia
conciencia moral. En definitiva: el militante ha devorado al intelectual. Para
que pueda entenderse mejor mi argumentación: es suficiente tener en cuenta
datos como el difícil encaje que tienen los intelectuales dentro de los partidos
políticos, la tendencia de estos a manipularles y la desconfianza en general
que suelen expresar los políticos en relación con los intelectuales, producto,
muchas veces de un cierto complejo de inferioridad o de simples celos.
He señalado, y ahora deseo enfatizar, la idea de que un cuidadoso análisis de la biografía de Gregorio Peces-Barba nos lleva a la conclusión de que
personas como él no pueden ser simplistamente incluidas en esos modelos y
precisan un tipo de mecanismos de apreciación nuevos.
Cuando en enero y mayo de 2008 tuve la posibilidad de intervenir oficialmente con motivo de la Lección Jubilar de Gregorio Peces-Barba y de la
Entrega de la Medalla de Honor de la Universidad, respectivamente, quise
resumir su faceta de universitario con la expresión: “un intelectual con vocación política”4. Ahora voy a insistir en esos dos aspectos y en cómo pienso
que nuestro Gregorio intentó, y creo que supo y lo logró suficientemente,
compaginar esas dos facetas de su vida. Dada la naturaleza de las exigencias
del oficio del intelectual y los objetivos del político, debemos excluir la posibilidad de una síntesis armónica; la relación del lado intelectual con el lado
político necesariamente va a ser dramática, puesto que conlleva una aguda
y continua tensión. Las mejores soluciones que podemos conseguir implican
un sacrificio, o alguna pérdida que afectan al oficio del intelectual o a la práctica política. Y creo que eso es lo que le ocurrió a Gregorio Peces-Barba.
Nuestro recordado Gregorio fue un profesor universitario que, en un
momento de su vida, optó por la universidad, excluyendo otras posibilidades como la abogacía o la política, mucho más lucrativas. Y pienso que muchos de los momentos más felices de una vida tan plural, rica, alegre, generosa e interesante tuvieron lugar en la universidad, sobre todo a partir del
momento en que pudo realizar el sueño de crear la hoy Universidad Carlos
III. Desde el primer momento abrigó la idea de erigir una Universidad pú4
Autonomía Universitaria y libertad académica IV, Universidad Carlos III, B.O.E., Madrid,
2010, pp. 43 y ss, y 87 y ss.

DERECHOS Y LIBERTADES
Número 28, Época II, enero 2013, pp. 15-21

ISSN: 1133-0937

Gregorio Peces-Barba: Un intelectual con vocación política

19

blica, de prestigio, laica, plural, divertida, vehículo de la igualdad de oportunidades, cordial y humanista. Para su puesta en práctica fue contando con
un plantel de colaboradores excepcional y con dedicación plena, entre ellos
el actual Rector, profesor Daniel Peña. Y también han tenido su parte de protagonismo los profesores, el personal de administración y servicios y las distintas generaciones de alumnos.
Aunque no todo catedrático universitario, por serlo, se convierte en candidato a intelectual, él sí lo fué. Ha sido un hombre de ideas, autor de teorías, magnífico divulgador, director de numerosas tesis doctorales, escritor
de textos académicos, continuo impulsor de empresas de estudio5 y debate,
infatigable, y a veces un poco desordenado, lector y creador de una escuela
sólida, bien preparada, un tanto dispersa por varias universidades e ideológica y metodológicamente plural. Además gozaba de una intuición rápida y
una sensibilidad especial para reconocer las cuestiones teóricas relevantes. Y
tenía muy clara la importancia del compromiso social.
Sin embargo, para los que lo hemos conocido, no nos queda otro remedio que añadir que no estamos describiendo al intelectual prototípico. No podemos hacerlo porque aquí entra en juego otra pasión, otra faceta de su personalidad: la vocación política. Es imposible pensar en Gregorio Peces-Barba
sin relacionarlo con el poder, no sólo con el poder político, también con el
ideológico y el académico. Y no sólo con el PSOE, su partido, en el poder,
también en la oposición: y también en el momento, y a partir del momento,
en que dejó la política de primera fila. Javier de Lucas nos lo ha recordado
en una nota necrológica publicada en El País (26 de julio 2012) con el título
“El poder del Derecho”, donde escribe: “ejerció el poder, y un poder muy
considerable porque sabía ser influyente”. Y estar metido en la vorágine del
poder tiene el riesgo que M. Weber señalaba en el “El político y el científico”:
“quien hace política pacta con los poderes diabólicos que acechan en torno
de todo poder”. Este dato, el de estar sumergido en el poder, distingue a
Gregorio Peces-Barba de los que él consideraba sus maestros universitarios:
el primero, el más parecido a él, Joaquín Ruíz Jiménez, el segundo el de Elías
Díaz, el tercero, el de Norberto Bobbio (como se puede comprobar entre los
5
La historia de los derechos fundamentales, con nueve volúmenes publicados y
otros ocho por aparecer, los Institutos de Derechos Humanos de la Complutense e Instituto
Bartolomé de las Casas de la Carlos III, la Revista de Derechos y Libertades, la Cátedra de
Ética de la Empresa y las profesiones, la Fundación Gregorio Peces-Barba para el estudio y
cooperación en derechos humanos, serían algunos ejemplos.
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intelectuales que han explicitado un compromiso político, también hay que
tener en cuenta la variedad y las diferencias entre ellos).
A todo lo anterior habría que añadir que el carácter de intelectual singular de Gregorio Peces-Barba condicionó que su vocación política, aunque
desarrollada en el ámbito del Partido Socialista Obrero Español, no siguiera
la vía del intelectual militante ni del político al uso. En momentos cruciales
para la política española no le importó ir por libre ni mantener su independencia de criterio. El populismo, las ocurrencias interesadas, las soluciones
fáciles y demagógicas y esa gran farsa en que consiste lo políticamente correcto, no iban con él.
Sus convicciones éticas siempre fueron profundas y sus planteamientos
políticos nunca olvidaron la responsabilidad. Fue un político de convicciones responsables.
Y ya para terminar. Me gustaría que esta aportación mía sirviera para
que junto al recuerdo a Gregorio Peces-Barba, su legado, en este asunto, se
entendiera incluido en cuatro puntos:
Como una defensa y reivindicación de la política, como una actividad noble y civilizadora que integra unos componentes educativos muy
importantes6.
Como el rechazo de la política actual, sometida a los intereses de los gestores de una globalización económica desbocada y que consideran que no
deben dar cuenta a ninguna instancia política o jurídica7.
La evaluación positiva del papel fundamental e insustituible de los intelectuales con vocación política en una sociedad democrática, frente al gobierno de técnicos y asesores, a los que se debe recurrir como conocedores de los
problemas y de sus soluciones, pero nunca sustituyendo al debate político.
A los que hoy, por ignorancia de la historia de España, por afán de protagonismo ya que han perdido la agenda de las cuestiones políticas auténticas
y los símbolos y referentes políticos que antaño les daban vitalidad y recono6
Puede leerle el libro de Bernard Crick, Defensa de la política, Editorial Tusquets,
Barcelona, 2001.
7
Herman Heller ya advirtió, en su famoso trabajo “¿Estado de Derecho o dictadura?”,
en 1929, sobre “el frenesí anárquico de esta producción capitalista que padecemos, que ni a
los trabajadores manuales ni a los intelectuales deja el ocio y la oportunidad de reclamar una
actividad cultural creadora”. Al mismo tiempo que abogaba por “la sumisión de la economía
a las leyes bajo el Estado de Derecho”. En: Escritos políticos, Alianza Editorial, Madrid, 1985,
pp. 301.
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cimiento social o por esa motivación tan degradante que es el resentimiento,
ponen en duda la legitimidad y los logros de la transición política, conviene recordarles que ésta contó con políticos de primera fila con una calidad
humana y democrática, con una formación intelectual y un sentido del bien
común que hoy nos crea sentimientos de nostalgia. La transición política hacia la democracia, la que tuvo realmente lugar y cuyas grandezas y miserias
pueden seguirse en las hemerotecas y en la memoria de los que vivieron esos
acontecimientos, no debe ser sacralizada, porque de ella cuelgan promesas
incumplidas y errores, como, por ejemplo, el incomprensible olvido de los
desaparecidos del bando de los vencidos, para los que no había habido ni
paz, ni piedad ni perdón (pretensiones que al final de la guerra civil había reclamado Manuel Azaña), pero, al mismo tiempo contó con unos logros y un
resultado final ejemplar: la reconciliación entre los españoles y la posibilidad
de vivir democráticamente. Que no es poco.
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Resumen:

La tortura es un “instituto jurídico” de antigua tradición –nos dicen los historiadores del Derecho–. Sin embargo, la modernidad del Derecho consiste en
la expulsión de la tortura del ámbito de lo que puede ser permitido y concebido
como legal. Esta acción de definición y regulación conceptual de la esfera jurídica, por la cual la crueldad no puede ser permitida, se encuentra ahora en
crisis y desafiada tanto en la teoría como en la práctica del Derecho. A este
último una vez más se le relaciona con la fuerza, la violencia y el sufrimiento.
El sufrimiento, el mal –se nos dice– tiene que ser compensado y reequilibrado
con el sufrimiento, con mal. El terror ilegal se combate con el terror legal. Y en
todo caso la tortura sólo es un mal menor. Con este artículo se quiere enfocar
de manera sintética este nuevo drama del Derecho que ahora se juega frente a
nuestros ojos. Y se quiere discutir si la opción de recuperar los “buenos” antiguos tiempos en los cuales el tormento fue parte integrante del proceso judicial
es compatible con la autocompresión de los juristas como actores de un ordenamiento constitucional y liberal. ¿Podría de verdad ser el caso que el “estado de
excepción” fuera el corazón normativo del Estado de Derecho?

Abstract:

Torture is an old “legal institution” –we are told by Legal Historians–.
However, Modernity in the law consists in expelling it from the precinct of
what is legally conceivable and permitted. This “actio finium regundorum”
of the legal sphere, where radical cruelty is not allowed, has recently and
unfortunately begun to be challenged and be much less obvious, both in theory
and, helas, in practice. Now, sometimes law is again and openly reconnected
with violence and evil. Evil – we are instructed – will be compensated and
payed back with evil. Illegal terror is fought back with legal terror. In any
case torture is a lesser evil. This article would like to shortly introduce to this
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novel drama and to consider whether rehearsing it as in the “good”old times
where torment was just another step of a criminal trial or of an effective “raison
d’État” could be fitting our still widespread self-understanding of lawyers as
being part and actors within a liberal culture. Could it really be the case that
“state of exception” is the hard core of our rule of law?

Palabras clave:
Keywords:

tortura, Estado de Derecho, violencia, crueldad, estado de
excepción
torture, rule of law, violence, cruelty, state of exception

— I —
A menudo olvidamos de donde venimos. El origen se esconde detrás
del tiempo y de su progreso. Y es un bien muchas veces que sea así. Las
genealogías sólo pocas veces son nobles. El más noble de los aristócratas en
el Gotha europeo no podrá remontar la linea de sus antepasados sin al final
encontrarse alguna desagradable sorpresa. Lo mismo vale para la ciudadanía. Al final el ciudadano será siempre el hijo de un extranjero o de un nociudadano. Aristoteles ya lo subraya no sin cierta alegría.
El olvido de las orígenes es saludable para el jurista. El Derecho, cual que
sea la teoría detrás de la cual se percibe y se define, puede que tenga un punto de inconfesable. Será que sus normas fueran el resultado de un engaño o
quizás de una violencia. Como teorizaba Georg Jellinek, detrás del soberano
hay la figura mucho menos digna y simpática del usurpador. O será incluso
que del Derecho la normas y el corazón normativo se fundieron y formaron
al calor de algún fuego o incendio desmesurado. Foucault intenta decirnos
que la tinta de las leyes y de los codigos está imbuida de sangre. Que detrás
de la libertad de los derechos hay la esclavitud de los sin derechos. Y puede
ser que tenga razón. Repitiendo las palabras de Walter Benjamin, se podría
decir que el Derecho “nunca es un producto de la cultura sin serlo al mismo
tiempo de la barbarie” 1
Cierto es que en el Derecho por mucho tiempo, siglos y siglos, la tortura,
la crueldad, tuvieron un papel importante, si no a menudo central2. Accursio,
1
W. BENJAMIN, Über den Begriff der Geschichte, en Id., Sprache und Geschichte.
Philosophische Essays, al cuidado de R. Tiedemann, Reclam, Stuttgart 2010, p. 145.
2
Cf. el libro de L. SILVERMAN, Tortured Subjects. Pain, Truth, and the Body in Early
Modern France, University of Chicago Press, Chicago 2001, o la monografía de A. L. SABADELL
DA SILVA, Tormenta juris permissione. Folter und Strafverfahren auf der iberischen Halbinsel

DERECHOS Y LIBERTADES
Número 28, Época II, enero 2013, pp. 25-38

ISSN: 1133-0937

Amistades peligrosas. Tortura y Derecho

27

Bartolo, Baldo, los Glosatores y los Canonistas, todos, son entusiastas teóricos y dogmáticos de la tortura. Así que desde la Historia del Derecho se ha
podido afirmar sin verguenza que “la tortura giudiziaria” es “risultato di
una feconda e creativa [sic] dialettica instauratasi tra la prassi dei tribunali e la riflessione scientifica dei giuristi”3. Sin embargo, la modernidad del
Derecho, especialmente del Derecho penal, se construye e contrario, rompendo aquella “feconda dialettica”, es decir rechazando la centralidad procesal
del tormento y expulsando la crueldad (por lo menos en principio) de sus
cartas y artículos. Lo que no se puede negar es que la relación y la amistad
entre tormento y Derecho sea antiquísima4 y casi permanente. Sin duda es
una amistad muy peligrosa. Y una vieja amistad, aunque rechazada y renegada, allí siempre está en el recuerdo y se puede recomponer. La reconciliación es una perspectiva asumible.
Hay algo en el Derecho quizás que se siente atraído por la crueldad y el
tormento. Si dentro de la experiencia jurídica –como afirman unos tantos–
hay una pretensión de justicia (y sí parece que la hay), también se nos presenta la tentación de la fuerza sin complejos. La facticidad que hace positivo
al Derecho (y que tanto celebramos contra las ilusiones del iusnaturalismo)
nos puede hacer olvidar su normatividad, su momento ideal y contrafáctico.
La tortura es justo esto, la muerte de lo normativo y de lo ideal en el Derecho
y el triunfo de lo fáctico.
— II —
Como he dicho, el Derecho penal moderno se constituye a partir de su
rechazo de la tortura. Que –merece recordarlo– es un castigo que se aplica
antes que haya crimen. El criterio de estricta legalidad no se le puede aplicar. “La torture fut abolie –escribe Voltaire en un apéndice a su voz Lois en
el Diccionario filosófico– parce que c’est punir avant de connaitre, et qu’il est
absurde de punir pour connaitre”.
– dargestellt am Beispiel Kastiliens und Kataloniens (16.-18. Jahrhundert), Duncker & Humblot,
Berlin 2002, o el ya clásico estudio de P. FIORELLI, La tortura giudiziaria nel diritto comune, 2
volúmenes, Giuffrè, Milano 1954 y 1955.
3
G. ROSSI, Aspetti medico-legali della tortura giudiziaria nelle Quaestiones di Paolo
Zacchia, en Paolo Zacchia. Alle origini della medicina legale (1584-1659), al cuidado de A. Pastore y
G. Rossi, Franco Angeli, Milano 2008, p. 163.
4
Cf. C. RUSSO RUGGERI, Quaestiones ex libero homine. La tortura degli uomini liberi nella
repressione criminale romana dell’età repubblicana e del I secolo dell’Impero, Giuffrè, Milano 2002.
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Es la modernidad misma que tiene que ver con la adomesticación de
la violencia. La formula del “monopolio de la fuerza” que nos tramanda la
doctrina del Estado al tratar de su sujeto tiene una interpretación civilizadora. Se nos propone que la violencia estatal al ser monopolizada tendrá que
manifestarse según un criterio estrictamente necesario y proporcional. Con
el progreso –escribe Kant– se reduce la disposición a la violencia del poder
(“Allmählich wird der Gewalttätigkeit von Seiten der Mächtigen weniger
[...] werolen”5).
Y sin embargo en los ultimos años asistimos a una especie de retorno de
la tortura dentro de los muros de códigos, decretos y sentencias6. Este retorno tiene tres ocasiones, o –si así quiere– tres “causas” o “orígenes”. La primera deriva de la peculiar y trágica situación del Estado de Israel, un Estado
que ha sido una promesa para los más desgraciados de la historia y que sin
embargo se trasforma él mismo en una desgracia para unos que son más desgraciados aún, si cabe pensarlo. Ejercito, policía y servicios secretos israelianos parece que traten con tormentos a los detenidos palestinos. Se quiere – se
afirma – evitar actos de terrorismo atroz y por esto se necesitan informaciones que sirvan a contrarrestar el terror. Por lo tanto se tortura.
Tal hecho no es asumido sin más por la opinión pública y los jueces. De
manera que se encarga una comisión (la Comisión Landau, así llamada por
el nombre de su Presidente, un juez del tribunal supremo) para dictaminar
sobre la moralidad y la legalidad de aquella práctica. En 1987 la Comisión
Landau presenta su informe y el dictamen es más o menos favorable. Sí –se
concluye–, una “moderada presión física” es admisible, lo que es un eufemismo más (como lo fué el termino latino tradicional de “quaestio”) para
definir la tortura. No tiene que ser tormento atroz, sino “moderado”7. Pero,
¿como definir la linea de lo tolerable en una práctica que está dirigida a franquear el umbral de lo intolerable?
El segundo evento de esta historia regresiva es, por supuesto, el 11 de
septiembre de 2011. Hay los atacos a las torres gemelas. Millares de muertos
son el resultado de un acto de terrorismo nunca antes visto. Nueva York está
5
I. KANT, Der Streit der Fakultäten, Segunda Parte, en I. KANT, Schriften zu
Geschichtsphilosophie, al cuidado de M. Riedler, Reclam, Suttgart 1980, p. 198.
6
Retorno que es parte—me parece – de un más general regreso de la violencia o fuerza
dentro de los “muros” de la experiencia y de la conceptualización del Derecho. Cf. M. LA
TORRE, Derecho y fuerza, Jueces para la democracia, Noviembre 2009.
7
Para una atenta discusión del dictamen de la comisión Landau, véase el Israel Law
Review, 1989.
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en luto por sus víctimas inocentes. Y pronto se pone en marcha la maquinaria de la Presidencia de Bush hijo. Entre otras cosas se piensa de inmediato
de utilizar la tortura contra los posibles terroristas. Y la sanción se obtiene
del Office of Legal Counsel, una especie de abogacía del Estado federal, con
gran autoridad para sus dictamenes, que el 1 de agosto 2002 produce un memorandum en donde se reformula como tórtura sólo aquel acto de crueldad que ponga en riesgo de vida el torturado o que le procure daños vitales
irreparables8.
Además se subraya que el Presidente de la Unión en su capacidad constitucional de Commander-in-Chief tiene poderes absolutos en el campo de batalla, y que por consiguiente podrá actuar y ordenar de actuar según le parezca
más apropiado para vencer al enemigo. La tortura –se dice en el memorandum escrito por John Yoo y firmado Jay Bybee– puede ser un instrumento de
guerra más, ya que no se aplican las convenciones de Ginebra a los terroristas. Y además el Presidente, como órgano que protege al Derecho, está por
encima de los tratados internacionales. Y de todas maneras a la tortura se le
puede aplicar la justificación del estado de necesidad. El torturador podría
además apelarse a la obediencia que le es debida a una orden del Presidente.
La consecuencia es que se tortura de facto. Se tortura en Guantanamo,
una base americana en Cuba9. Se tortura en Abu Ghraib, una antigua carcel de Saddam Hussein ahora lugar de detención administrado por los
Americanos10. Se tortura en Baghram, una base militar en Afghanistan, Y
se tortura en varios otros lugares, incluso en paises de la Unión Europea
(Polonia? Rumanía?) que permanecen secretos. Hay torturados una vez más,
y hay muertos bajo tortura11.
Cabe mencionar todavía un tercer evento. Es el así llamado caso Daschner
en la Alemania federal. El 27 de septiembre 2002 Marcus Gäfgen secuestra y
mata el niño de 11 años Jakob von Metzler. El 30 de septiembre Gäfgen es detenido por la policia de Frankurt am Main en el garaje del aeropuerto de di8

2009.

Véase The Torture Memos, al cuidado de David Cole, The New Press, New York

9
Cf. J. MARGULIES, Guantánamo and the Abuse of Presidential Power, Simon & Schuster,
New York 2006.
10
Cf. St. E. EISENMAN, The Abu Ghraib Effect, Reaktion Books, London 2007.
11
Véase Ph. SANDS, The Torture Team. Rumsfeld’s Memo and the Betrayal of American
Values, Palgrave-Macmillan, New York 2008. Cf. J. K. HARBURY, Truth, Torture and the
American Way. The Historical Consequences Of U. S. Involvement in Torture, Beacon Press, Boston
2005.
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cha ciudad. La policía le pregunta por el paradero y el destino del secuestrado. Gäfgen no quiere hablar, se obstina a no contestar, y así el Vicepresidente
de la Policía Wolfgang Daschner empieza a presionar sus colaboradores para
que se preparen a torturar el chico. Los colaboradores se resisten12.
Hay discusiones, los policías en gran mayoría están en contra de la
propuesta (mejor dicho, de la orden) de Daschner, que se pone muy tenso.
Finalmente éste prevalece y, después de haber preparado lo necesario (un
médico que esté dispuesto a “asistir” a la tortura, y un “especialista” en tal
práctica) amenaza formalmente de tortura a Gäfgen, que se viene abajo y
confiesa todo. Alrededor de este hecho hay un debate (además de un procedimieneto penal contra Daschner). El debate es muy intenso y amplio. Los
juristas alemanes se involucran con pasión, y la sorpresa es que hay muchos
que defienden la posibilidad de la tortura13. Esta ya no es tabú. Daschner al
final será condenado; sin embargo no se le aplica la sanción.
— III —
Hay varias estrategias y argumentos para la relegalización de la tortura.
Aqui no puedo detenerme sobre la cuestión de los argumentos morales que
se utilizan para este fin14. En general – se puede mencionar de paso – estos
argumentos son variaciones sobre el tema de la “ticking bomb”, del caso, es
decir, de una bomba a tiempo que puede explotar en cualquier momento y
cuya deflagración sólo una información específica podría evitar. La tortura
sería el instrumento para lograr dicha fundamental información y así salvar
la vida de diez, cien, mil, un millon de vidas inocentes. Es interesante notar
que en general el razonamiento de quien asume la tesis de la “ticking bomb”
empieza con un escenario apocalíptico que nos pone delante la posibilidad
de millones de víctimas, para casi pronto pasar a miles, a centenares, y por
fin se admite que la tesis valdría también por el caso de una sola victima. Es
que lo que le sucede por ejemplo a Winfried Brugger15.
12
Cf. R. ZAGOLLA, Im Namen der Wahrheit. Folter in Deutschland vom Mittelalter bis heute, be.bra Verlag, Berlin 2006, pp. 196 ss.
13
Cf. la inteligente reconstrucción del debate que nos ofrece J. Ph. REEMTSMA, Folter
im Rechtstaat?, Hamburger Edition, Hamburg 2005.
14
Sobre la “moralidad” de la tortura, para una discusión introductiva, cf. M. LA
TORRE, “La teoría del derecho de la tortura”, Derechos y libertades, vol. 17, 2007, pp. 71 ss.
15
Véase W. BRUGGER, Freiheit und Sicherheit. Eine staatstheoretische Skizze mit praktischen Beispielen, Nomos, Baden-Baden 2004.
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O se empieza para dislumbrar un escenario en donde la tortura se justifica por la inminencia del evento apocalíptico, para terminar sin embargo
afirmando –como hace sugerentemente un obstinado “filósofo” de la tortura, Fritz Allhoff– que lo que importa no es la inminencia, sino la “necesidad”
(algo por supuesto que yo diría no requiere una actuación inmediata y que
podría justificar alternativas investigativas a la tortura)16. La acceleración y la
extensión rápida de la intervención ofensiva está dentro de la logica de la excepcionalidad. El argumento del mal menor se devora facilmente a sí mismo
y la pendiente de la tortura así siempre se demuestra resbaladiza.
El argumento “moral” aquí es de corte utilitarista, y contra de el no hay
regla o intuición moral que se pueda resistir. Enfrentados a tal emergencia
parece que todo tendría que ser intentado, y por consiguiente ser permitido,
para que aquel evento tan dramático no ocurra. “If the numbers of victims or
the certainty of the danger make a difference in our judgment about torturing the perpetrator, –es la objeción de Charles y Gregory Fried–, why should
we stop short there?”17. Se podrá torturar; pero entonces no sólo al culpable,
sino también al inocente, no sólo al adulto, sino también al niño. Pero se podría también matar, violar, descuartizar etc. etc.
“It is difficult to think honestly about torture” –nos advierte Michael
Ignatieff18. Y es cierto, si a la honestidad se le pone un precio. Esta parece ser
la actitud del “utilitarista” o del teórico del mal menor, como es el mismo
Ignatieff que sobre el tema non has proporcionado un libro entero, The Lesser
Evil19. El problema con esta actictud –come subrayaba Hannah Arendt– es
que quien recurre al “mal menor” como justificación pronto se olvida que
aunque quizás sea “menor” aquel queda siendo mal; y quien lo acepta y lo
defiende y lo practica por lo tanto no puede ser exento de culpa.
No hay sentimiento, valor y límite deontológico que el utilitarista y el
teórico de la “ticking bomb” pueda considerar absoluto o simplemente en condición de resistirse al estado de necesidad. Y en cierta medida quizás tenga
razón. Pero, si es así, si toda regla e intuición moral, cae frente al horror in16
Léase F. ALLHOFF, Terrorism, Ticking Time-Bombs, and Torture, The University of
Chigago Press, Chicago 2012, pp. 167-168.
17
Ch. FRIED & G. FRIED, Because It is Wrong. Torture, Privacy and Presidential Power in
the Age of Terror, Norton, New York 2010, p. 30.
18
M. IGNATIEFF, Moral Prohibition at a Price, en Torture, al cuidado de K. Roth y
M.Worden, The New Press, New York 2005, p. 18.
19
M. IGNATIEFF, The Lesser Evil. Political Ethics in an Age of Terror, Princeton University
Press, Princeton 2004.
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minente, el argumento no será una justificación específica de la tortura, sino
una tesis que nos revela lo fragil que pueden ser las estructuras normativas y
morales de deliberación20.
Se podría por lo tanto argumentar que reglas e intuiciones morales
continuan manteniendo su pretensión de absolutez, siempre que lo impensable no se manifieste. Esto es un rasgo de la vida misma, y que como tal
no justifica mucho, sino que nos pone en guardia sobre los límites de la
condición humana. De manera que podríamos mantener las reglas como
absolutas y renviar al caso concreto la ponderación y la evaluación de la
excepcionalidad insostenibile. Tal excepcionalidad no valdría sin embargo
como justificación, sino en cierta medida como caída o suspensión de todo
discurso moral. El caso de la “ticking bomb” no estaría dentro, sino fuera,
de todo discurso moral.
Aquí de todas maneras lo que me interesa más –y que además parece ser
mi tarea en nuestra discusión– es presentar la reproposición de la relación
entre tortura y Derecho, de la reconciliación entre dos viejos amigos, es decir
apuntar a las estrategias jurídicas de relegalización de la tortura. Estas pasan
por unos cauces argumentativos que resultan típicos del razonamiento juridico, y son la siguientes: (i) la redefinición, (ii) el recurso a la analogía, (iii) la
constatación de una laguna, que habrá que rellenar, y en fin (iv) la estructura casi-lógica de la ponderación, como un tipo de consideración teleológica
opuesto a la deducción silógistica y deontológica.
Todas estas estrategias se rencuentran bajo varias formas en el ya rico
debate contemporáneo. La redefinición fundamentalmente es aquella argumentación que opera en dos direcciones. Es decir (a) en la dirección de delimitar la tortura a casos de crueldad estrema y de peligro permanente para
la vida del torturado, o sea (b) en la dirección de modificar la narrativa de la
tortura adjuntandole como hecho proprio del evento el motivo que dirige la
conducta del torturador21. Asi que según la dirección (a) una violencia que
no ponga en peligro la vida del torturado no sería tortura, prescindiendo así
de su crueldad y del dolor y de la degradación que inflige. Según la dirección
20
Punto que parece ser lo que quiere demonstrar Niklas Luhmann en su conferencia
de Heidelberg en la cual remite en cuestión la vigencia absoluta de la prohibición de torturar y que marca el momento inicial del debate alemán contemporáneo sobre el tema: cf. N.
LUHMANN, “Gibt es in unserer Gesellschaft noch unverzichtbare Normen?”, Heidelberger
Universitätsreden, vol. 4, 1993.
21
Es esta la estrategia adoptada por otro “filósofo” defensor de la tortura, Rainer Trapp.
Véase R. TRAPP, Folter oder selbstverschuldete Rettungsbefragung?, mentis, Paderborn 2006.
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(b) una tortura que se inflige para salvar una vida (por ejemplo, la tortura
de Marcus Gäfgen para salvar al niño secuestrado) es cosa distinta, es una
acción diferente de la tortura, que así se define sólo como un acto de sadismo
inmotivado o gratuito o motivado por fines de satisfacción personal y egoista. El altruismo de la tortura bastaría a modificar su estructura fenomenológica, y por lo tanto a no permitir que se la defina justamente como tal, “tortura”. Sería por lo menos –como propone Winfried Brugger – Rettungsfolter,
“tortura de salvación”.
La segunda estrategia es la de comparar la tortura con algo que se dice
incluso más terrible y que sin embargo el ordenamiento jurídico a ciertas
condiciones permite, fundamentalmente el homicidio, el matar. Si es lícito
matar en estado de necesidad o por legítima defensa, no se ve porqué no tendría que ser permitido torturar en las mismas condiciones. El asesinado es
una opción; y si lo es, podría serlo también y a fortiori, en consideración de su
menor gravedad para la vida de las personas, la tortura. Morir es algo incomparablemente más terrible e ofensivo del dolor que nos inflige la tortura.
La tercera strategia es estrechamente relacionada a la segunda y podría
decirse una mutación o una reelaboración de ésta. El asesinato por razones
de estado de necesidad –se dice– está permitido; lo mismo vale en el caso
de defensa legítima. Mientras que parece que la tortura no sea lícita en estos
mismos casos. Esto –se nos dice– es una evidente láguna “de valoración”
(Brugger), Wertungslücke. El ordenamiento es incoherente, ya que trata dos
cosas similares de manera distinta, o por lo menos prevee en un caso una
respuesta y en el otro caso no nos da alguna solución. La laguna se tiene que
rellenar, y esto se puede hacer desde el juez.
Finalmente tenemos la última estrategia. Esta es parte del “espíritu del
tiempo” y producto de la cultura jurídica de estos últimos años con su crítica
al modelo deductivista de razonamiento jurídico. Es la perspectiva del juez
constituzional que aqui se asume, y según una óptica teleológica.
Los derechos fundamentales –se sostiene– son principios, y estos no son
reglas, entidades deontológicas, sino fines, objetivos, “preceptos de optimización” que se tienen, para ser aplicados, que ponderar entre ellos. No
hay por lo tanto derechos que sean “absolutos”. Todo derecho fundamental
se tiene que aplicar teniendo en cuenta otros derechos y bienes fundamentales. La dignidad del uno se tiene que balancear con la dignidad del otro:
“Würde gegen Würde”, dignidad contra dignidad, es la formula que propone Winfried Brugger, que ha sido el mayor defensor de la tortura legal
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en Alemania desde los años Noventa22. La protección de la dignidad del secuestrador no puede prevalecer sobre la dignidad del secuestrado, ya que el
secuestrador es culpable y el secuestrado es inocente23. La culpabilidad del
secuestrador frente al secuestrado reduce su dignidad, así que para defender
al segundo se podrà atacar la incolumidad física del primero mediante tortura. La tortura aquí – como nos sugiere Rainer Trapp – sería selbstverschuldet,
culpa del mismo torturado, sólo a él mismo moralmente imputable.
— IV —
Ahora bien, por lo que concierne la estrategia de la “redefinición” se
puede objetar lo siguiente. En primer lugar hay que recordar y subrayar que
la legislación contra de la tortura ha querido de manera expresa evitar la redefinición de la misma, ya que a menudo se la equipara al trato inhumano
y cruel. Alli donde se prohibe la tortura a ésta se acompaña casi mecánicamente la prohibición de formas de crueldad menor. Así se hace por ejemplo
en el artículo 3 de la Convención europea de lo derechos humanos, en el artículo 15 de la Constitución española de 1978, y además en el artículo 2.II de
la Convención de Naciones Unidas contra la tortura y otras penas y tratos
crueles, inhumanos, y degradantes de 1987. Lo que se quiere evitar es que se
ponga el listón de la tortura muy alto, y que de esta manera queden impunes
las formas menos graves de maltrato.
Por otro lado la fenomenología de la tortura es independiente –y esto es
evidente– de los “motivos” de la conducta del torturador. Si el dolo puede
entrar en la determinación del tipo de conducta, lo mismo no vale por sus
motivos. Y evidentemente el dolo que se requiere para torturar es la voluntad de infligir sufrimiento. Las razones por las quales se quiere (con dolo)
torturar, no entran en la determinación del dolo mismo.
La analogía entre matar (o infligir lesiones) y torturar es muy dubia. Es
posible el homicidio consentido; no se puede dar sin embargo una tortura
22
Cf. W.BRUGGER, “Würde gegen Würde, oder: Darf der Staat foltern?”, en
Verwaltungblätter von Baden-Wüttemberg, 1995, pp. 414 ss., Id., “Darf der Staat ausnahmsweise
foltern?”, Der Staat, vol. 35, 1996, pp. 67 ss, Id., “Von unbedingten Verbot der Folter zum bedingten Recht auf Folter”, en Juristenzeitung, 2000, e Id., “Das andere Auge. Folter als zweitschlechteste lösung”, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 10 de marzo 2003.
23
Argumento que encontramos, por ejemplo, en U. DI FABIO, “Grundrechte als
Wertordnung”, Juristenzeitung, 2004, pp. 1 ss.
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consentida. Está en la propia fenomenología de la tortura que sea imprevisible e intolerable. Si es consentida, es que todavia no resulta intolerable. Sin
embargo, el “sentido” de la tortura es de llegar a ser intolerabemente dolorosa y degradante. No hay tortura y norma sobre tortura que pudiesen pasar
el test de la clausula de Radbruch. La dinámica de la tortura es de oltrepasar
cada umbral de tolerabilidad y de consentimento, ya que su fin precipuo es
romper y doblegar la voluntad del individuo y trasformarle en una cosa. No
hay “personas” bajo tortura y para el torturador, solo “cosas”. El torturador trata el cuerpo del torturado como un ladrón que quiera reventar una
cajafuerte24.
La tortura se parece mucho a un estupro, y no hay estupro consentido. Y
como el estupro se acompaña a menudo de un sentimento de verguenza, que
es el resultado de haber cedido sin querer, de no haber podido controlar lo
que al cuerpo se le imponía.
Por lo que concierne la estrategia de la laguna, Brugger mismo reconoce
que aquí no se trata de una laguna tecnica o jurídica, sino –como se ha dicho–
de una Wertungslücke, de una laguna de valoración, de una laguna “moral”.
Ya que –sostiene– sería “monstruoso” no torturar, allí donde la vida o incluso la dignidad de muchos inocentes o incluso de un solo inocente esté en juego. Así que habrá laguna –me parece–, si la tortura ya se define moralmente
come mal menor. Es decir, el argumento es circular: funciona –dentro de sus
estrictos límites no jurídicos–, sólo si ya se asume que la tortura sea un mal
menor con respeto a la muerte o al asesinado. Sin embargo el argumento
tendría que demostrar proprio esta menor gravedad del tormento, es decir
su calidad de “mal menor”, y no simplemente reiterarla de manera retórica
como de hecho se propone.
La fórmula de la “dignidad contra dignidad” es una vez más simplemente retórica. La ponderación entre dignidades –asume Brugger– nos daría al
final un resultado favorable. Es decir, se inclinaría, hacia la tortura. La ponderación sin embargo funciona entre principios, no entre reglas. Ahora bien, las
reglas sobre tortura en general son de carácter rígidamente imperativo. Son
prohibiciones estrictas. Así que no serían pasibles de ponderación. En ningún
caso –dice al artículo 3 de la Convención europea de Derechos humanos– podrá haber tortura o trato dishumano, cruel y degradante. Lo mismo repiten
el artículo 15 de la Constitución española y el artículo 2 de la Convención de
24

Cf. A. GILEAD, “Torture and Singularity”, Public Affairs Quarterly, vol. 19, 2005, pp. 164-165.
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Naciones Unidas de 1987. Sin olvidar que la aplicación de la tortura difícilmente podría regularse por algún criterio de proporcionalidad25.
Además la ponderación no se aplica a todos los principios de manera
igual. Entre principios hay unos que se pueden afirmar como jerárquicamente superiores o de mayor peso. Por ejemplo, el principio de la dignidad humana (sancionado paradigmáticamente por el artículo 1.II del Grundgesetz
alemán) es plausiblemente superior al principio de la libertad de empresa, o
pesa más que ese. La dignidad –podría también argumentarse– es un principio que no puede ponderarse con sí misma o contra sí misma. En efecto, no
es un simple derecho individual, sino la base de todo los derechos y tiene un
carácter inmediatamente universal26. Como ha subrayado Jeremy Waldron,
la prohibición de la tortura en el Estado de Derecho tiene la fuerza de un tabú
fundativo, de un arquetipo, y se coloca en una posición arquimédica dentro
del sistema de normas jurídicas27.
Atacar la dignidad de un sujeto concreto, la dignidad de Juan, implica
atacar el mismo estatus en los demás sujetos, en José también. Reducir en
esclavitud Juan significa quitarle a la libertad de José el carácter de estatus
normativo intangibile e inalienabile, aunque él continue quedandose libre. Si
Juan puede ser esclavo, lo podrá ser José también. Así que su libertad se queda un hecho bastante contingente y fundamentalmente provisional. Ya no
tiene valor normativo. De la misma manera, si hoy se tortura a Juan, se podrá
mañana torturar a José. Atacar la dignidad de uno es atacar la dignidad de
todos.
— V —
En el diciembre de 1908 un terremoto devasta la ciudad de Messina en
Sicilia. El Rey declara el estado de emergencia. A raiz de este hecho se habre
en la doctrina italiana de Derecho público un debate sobre la relación entre
25
Sobre este punto crucial, cf. D. GRIMM, “Es geht ums Prinzip”, Frankfurter Allgemeiner
Zeitung, 20 de mayo 2004, y G. FRANKENBERG, “Torture and Taboo. An Essay Comparing
Paradigms of Organized Cruelty”, The American Journal of Comparative of Law, vol. 56, 2008, p. 419.
26
Cf. H. BIELEFELDT, Menschenwürde und Folterverbot. Eine Auseinandersetzung mit den
jüngsten Vorstössen zur Aufweichung des Folterverbots, Deutsches Institut für Menschenrechte,
Berlin 2007.
27
Cf. J. WALDRON, “Torture and Positive Law. Jurisprudence for the White House”,
Columbia Law Review, vol. 105, 2005.
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Derecho y excepción o ruptura de la legalidad. Se confrontan tres posturas28.
Por un lado hay Orazio Ranelletti que explica las medidas excepcionales y
las justifica come meras derogaciones siempre posibles dentro del ordenamiento. El Estado de Derecho así siempre estaría abierto a su derogación.
Una segunda postura es aquella de Ettore Lombardo Pellegrino, que defiende la absoluta vigencia de las garantías individuales. La emergencia puede en algún caso motivar su ruptura. Pero la ruptura permanece, la ilegalidad no está sanada. La justificación moral no se transmite al Derecho, donde
la prohibición queda irrevocabile. Se podrá sin embargo, en consideración
de sus motivos, evaluar y juzgar con menor rigor la conducta de quienes han
derogado a derechos. De todas maneras, el Estado de Derecho en esta perspectiva no admite excepciones.
Y finalmente hay la postura de Santi Romano, que ve en la “excepción”,
reconceptualizada come estado de necesidad, el momento primigenio del
Derecho. El Derecho aquí termina para tener una origen permanentemente excepcional. Es una postura que se parece bastante a las que viente años
después en la República de Weimar defenderán, desde sensibilidades contrapuestas, Carl Schmitt y Walter Benjamin. El Estado de Derecho y la seguridad jurídica tienen un corazón “negro”, o un punto de huida que es la
emergencia y la violencia.
Ahora bien, no hay emergencia y violencia más evidente de la que se
manifiesta en la tortura. Pero, ¿podríamos plausiblemente y pacíficamente
sostener que la tortura es el hecho fundativo del Derecho, que es su epifanía?
Incluso para los defensores más descarnados del tormento (y desgraciadamente hay una vez más varios) esta sería una tesis dificilmente asumible.
Nos quedan así las dos otras posturas, la de Ranelletti y la otra de
Lombardo Pellegrino. En la perspectiva de Ranelletti la tortura sería un
caso de derogación legalmente asumible a la prohibición de la crueldad y
al principio de la seguridad jurídica. Dentro de la perspectiva de Lombardo
Pellegrino, si hay tortura, ésta siempre permanece un acto ilegal, aunque se
pueda en algun caso proporcionarle un tratamiento menos rígido y atenuar
su condena penal en consideración de los motivos que la han determinado.
Expuesta al caso de la tortura la perspectiva de Romano pierde toda
su credibilidad. Quedan plausibles las dos otras perspectivas. Pero ahora,
28
Sobre esta discusión, cfr. M. LA TORRE, “La fine dell’Ottocento. Il terremoto di
Messina e lo stato d’eccezione”, Materiali per una storia della cultura giuridica, vol. 39, 2009.
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¿quien tiene razón, Ranelletti o Lombardo Pellegrino? Depende –me parece– de lo que para nosotros implique y signifique el Estado de Derecho, de
si aceptamos que –como dice Kelsen– cualquier Estado sea un Estado de
Derecho, es decir, de si podríamos admitir que el Derecho tenga cualquier
contenido.
Si la violencia extrema (a pesar de lo que digan Santi Romano o Carl
Schmitt) no fundamenta el Derecho, ¿podemos sin embargo aceptar que esta
misma violencia sea el contenido de una norma jurídica (tesis de Ranelletti)?
O bien, ¿es más correcta la idea de Lombardo Pellegrino que relaciona
Derecho a justicia? Al final nos enfrentamos a la vieja, pero siempre subyacente cuestión de la naturaleza y del concepto de Derecho.
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Resumen:

Este trabajo examina críticamente el tipo de participación política propugnado por cada una de las principales concepciones de la democracia de los últimos cincuenta años. El balance que arroja ese análisis permite concluir que, en
mayor o menor medida y por diversas razones, toda ellas dibujan una visión
insatisfactoria del encaje de la participación política en la definición y calidad
de la democracia. A partir de dicho examen, nos sumaremos a una tesis que ha
cobrado particular fuerza en los debates entre los partidarios de una concepción
fuerte u otra débil del constitucionalismo y en la polémica en torno a la conveniencia de una versión más o menos inclusiva de la democracia deliberativa:
que la concepción de la participación política que mejor encaja en los ideales
democráticos del autogobierno y la igualdad política es la que subraya que hay
algo intrínsecamente valioso tanto en la posibilidad reconocida del ejercicio del
voto dirigido a la elección mayoritaria de los representantes y, excepcionalmente, a la adopción directa de las decisiones, como en la participación en la deliberación anterior y posterior al voto.

Abstract:

This paper critically examines the type of political participation advocated by
each of the main conceptions of democracy in the last fifty years. The balance
that this analysis yields the conclusion that, in varying degrees and for various
reasons, all of them paint a vision unsatisfactory fit of political participation

* Este trabajo se enmarca en el proyecto de investigación de excelencia SEJ-6849,
“Inmigración y Justicia Global” financiado por la Consejería de Economía, Innovación y
Ciencia de la Junta de Andalucía.
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in the definition and quality of democracy. From the examination, will add to
a thesis that has gained particular strength in the debates between supporters
of a strong conception of constitutionalism or other weak and the controversy
over the desirability of a more or less participator y and inclusive deliberative
democracy: that the concept of political participation that best fits the democratic
ideals of self-government and political equality is stressing that there is something
intrinsically valuable both recognized the possibility of voting aimed at the
overall choice of the representatives and, exceptionally, to the direct adoption of
decisions, such as participation in the discussion before and after the vote.
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EL COMPONENTE PARTICIPATIVO DE LA DEMOCRACIA Y
LOS MODELOS DE RELACIÓN ENTRE LA DEMOCRACIA Y LA
PARTICIPACION POLÍTICA

Resulta difícil pensar en la participación política y en los derechos
que la protegen en un contexto que no sea el de la democracia. Dejando
al margen las peculiaridades que ofrecerían estos últimos en el marco de
una teoría de la justicia internacional1, nos sumamos al parecer de Waldron
de que “cuando en la actualidad se aboga por una participación política
como un derecho humano lo que se pide no es solamente que deba haber
algún elemento popular en el gobierno, sino que el elemento popular debería ser decisivo. Se pide la democracia, y no sólo la inclusión del elemento
democrático en un régimen mixto”2. Casi igual de difícil resulta concebir
una democracia que no sea, en mayor o menor medida, participativa3. De
Vid. J. RAWLS, El Derecho de gentes y «una revisión de la idea de razón pública», trad. de
F. Valencia, Paidós, Barcelona, 2001, p.60.
2
J. WALDRON, “Participación: el derecho de los derechos” en Derecho y desacuerdos,
trad. de J.L. Martí y A. Quiroga, Marcial Pons, Madrid, 2005, p.281.
3
El primero de los criterios que, a juicio de Dahl, identifican a un gobierno democrático es, precisamente, la participación efectiva, esto es, la situación en la que todos los miembros
de una asociación deben tener una oportunidad igual y efectiva para hacer que sus puntos de
vista sobre cómo haya de ser la política sean conocidos por los otros miembros. R. DAHL, La
democracia: una guía para ciudadanos, trad. de F. Vallespín, Taurus, Madrid, 1993, p.47.
1
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la participación política de los ciudadanos se ha dicho que es el corazón
de la democracia; que la democracia es impensable sin la capacidad de los
ciudadanos para participar libremente en el proceso político4. A diferencia
de lo que ocurrirá durante el siglo XIX, en la actualidad resultaría inimaginable, tanto en el plano conceptual como en el de la legitimidad5, reputar
como democrático un sistema político que no reconozca universalmente el
derecho al sufragio.
Si, en sentido muy general, entendemos por democracia un sistema de
adopción de decisiones para la vida colectiva que, en algún grado, depende
de la voluntad de los ciudadanos, la superposición entre la democracia y la
participación política explicaría la inclinación a reducir la segunda a la intervención directa y, sobre todo, indirecta a través de representantes, en la
adopción de esas decisiones. Aunque, ciertamente, existen otras formas de
comportamiento político6, la participación política en las actuales democracias tiene que ver, fundamentalmente, con la elección de los representantes
y, en menor medida, con la adopción directa de decisiones a través de los
referéndums7. A partir de aquí, como señala Ovejero, comienzan los matices.
Los niveles o cantidad de la participación, el tipo de participación, las materias o cuestiones a las que se extiende la misma, etc. constituyen dimensiones
SCHLOZMAN, VERBA & BRADY, “Participation’s not a paradox: The view from
American activists”, British Journal of Political Science, núm. 25, vol. 1, 1995, p. 1.
5
De acuerdo con Rawls, el derecho de participación política representa una exigencia
general de justicia que debe ser incorporada al diseño institucional, a la estructura básica de
la sociedad. J. RAWLS, A Theory of Justice, edición revisada, The Belknap Press of Harvard
University Press, Massachusetts, 1999, p. 194. (pp.256-257 en la trad. castellana de la edición
de 1971).
6
Serían los siguientes: a) votar en referéndums, colaborar y participar en distintos
aspectos de la campaña electoral (asistencia a mítines, canvassing, financiación, pegada de carteles, etc.); b) ser miembro activo de un partido político; c) ser miembro activo de un grupo o
asociación de carácter político (sindicato, organización empresarial, ONG, grupos de presión
etc.); d) participar en manifestaciones, sentadas u otros actos de protesta: e) Boicotear determinados productos por razones políticas, éticas o medioambientales; f) desobedecer una ley
por razones políticas o éticas; contactar con los medios de comunicación o con los representantes políticos sobre cuestiones públicas; g) llevar pegatinas o distintivos de contenido político; h) participar en plataformas, grupos o asociaciones sobre cuestiones locales; i) colaborar en
algún mecanismo de participación directa en políticas locales como, por ejemplo, los consejos
ciudadanos. Vid. A. BIRCH, The concepts and theories of modern democracy, 2ª ed., Routledge,
1993, p. 105; E. ANDUIZA y A. BOSCH, Comportamiento político y electoral, Ariel, Barcelona,
2009, pp. 15-16.
7
A. RIVERO, “Representación política y participación”, en R. DEL ÁGUILA, (ed),
Manual de Ciencia Política, Trotta, Madrid, 2000, pp. 225-226.
4
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cuya combinación resulta determinante de un cierto modelo de democracia
y, a la inversa, adquieren un significado particular en una u otra concepción
de la democracia8.
En primer lugar, para algunas concepciones de la democracia no bastaría con la mera posibilidad legal de participar9, sino que considerarían
que un cierto grado de participación sería determinante, no únicamente de
su calidad, sino también de su misma existencia. Parafraseando la famosa máxima radbruchiana, habría sistemas de toma de decisiones colectivas
que dejarían de ser democráticos por su extremo déficit de participación. La
distinción entre una concepción máxima y mínima de la democracia, tal y
como pusiera de manifestó Bobbio10, responde en gran medida al peso que
se conceda a esos niveles reales de participación para hablar de una verdadera democracia. Así lo entenderán los defensores del modelo de democracia participativa desarrollado a principios de los setenta (Macpherson,
Bachrach, Pateman, Mouffé, Barber), y parte de los teóricos de la democracia deliberativa. En el extremo opuesto nos encontramos con la defensa
de la apatía política característica de las visiones elitistas y pluralistas de
medidos del siglo pasado.
Centrándonos en las concepciones que sí valoran necesaria y positiva
la participación, el modo en que concibamos la participación política dará
como resultado un modelo específico de democracia y, viceversa, según
cuáles sean los fines atribuidos a ésta nos encontraremos con una visión
particular de la participación política. Como han puesto de manifiesto diferentes estudios11, cabría distinguir varios modelos de relación entre la democracia y la participación política en función de dimensiones como las
siguientes:
8
Al igual que con otros términos del lenguaje jurídico y político, respecto a la democracia cabe también proyectar la distinción entre un concepto o núcleo duro y mínimo de
significado y las distintas concepciones. A. PINTOTE, Il futuro della democrazia, Laterza, RomaBari, 2003, p. VII.
9
J. RUBIO CARRACEDO, “Democracia mínima”, Doxa, núm. 15-16, 1994, p. 216.
10
N. BOBBIO, El futuro de la democracia, trad. de J. Fernández Santillán, Fondo de
Cultura Económica, México, 1986, p. 12.
11
F. OVEJERO, “Republicanismo: el lugar de la virtud”, Isegoría, núm. 33, 2005; A.
BIRCH, The concepts and theories of modern democracy, op.cit., p. 112; P. SALAZAR-UGARTE,
“¿Qué participación para cuál democracia?” en A. ZICCARDI, (coord), Participación ciudadana
y políticas sociales en el ámbito local, UNAM-Instituto de Investigaciones Sociales, México, 2004,
pp. 43-55.
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1)

Cómo son los procesos que anteceden o llevan a la adopción formal
de decisión: si incluyen únicamente la votación, o, antes de producirse esta, ha tenido lugar una negociación o una deliberación.
2) La relación entre quienes toman las decisiones y aquéllos sobre los
que las decisiones recaen. Si se trata de los mismos individuos, se
habla de democracia participativa o directa; si se trata de individuos
distintos, de democracia representativa.
3) El valor que se conceda a la participación política: si se la considera
un valor en sí mismo o un medio, de si destacan las bondades de la
participación para los propios participantes o se pone el acento en la
relación entre la participación y la mayor calidad de los resultados
de las decisiones democráticas.
4) De si se considera la participación como un hecho o como un derecho. Mientras las teorías de corte politológico se desenvuelven
casi exclusivamente en un plano empírico, la teoría de la democracia en general y, de modo especialmente intenso, la teoría de la
democracia deliberativa, sin dejar de alimentarse de los datos de
la participación en las sociedades actuales, lo hacen en uno normativo ideal.
Tratando de integrar las anteriores dimensiones, este trabajo examina críticamente el tipo de participación política propugnado por cada una
de las principales concepciones de la democracia de los últimos cincuenta
años. El balance que arroja ese análisis permite concluir que, en mayor o
menor medida y por diversas razones, toda ellas dibujan una visión insatisfactoria del encaje de la participación política en la definición y calidad
de la democracia. A partir de dicho examen, no sumaremos a una tesis que
ha cobrado particular fuerza en los debates entre los partidarios de una
concepción fuerte u otra débil del constitucionalismo y en la polémica en
torno a la conveniencia de una versión más o menos participativa o inclusiva de la democracia deliberativa: que la concepción de la participación
política que mejor encaja en los ideales democráticos del autogobierno y la
igualdad política es la que subraya que hay algo intrínsecamente valioso
tanto en la posibilidad reconocida del ejercicio del voto dirigido a la elección mayoritaria de los representantes y, excepcionalmente, a la adopción
directa de las decisiones, como en la participación en la deliberación anterior y posterior al voto.
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LA PARTICPACIÓN POLÍTICA AUSENTE. LA DEVALUACIÓN DE
LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA EN LA TEORÍA DEMOCRÁTICA
ELITISTA Y PLURALISTA
2.1.

La participación política reducida a la selección de las élites
gobernantes

Aunque a finales del siglo XIX prácticamente todas las familias políticas,
con excepción del marxismo, abrazan el sufragio universal y, en general, una
imagen optimista de la extensión de los derechos de participación política12,
este hecho no va terminar traduciéndose en el desarrollo de una versión más
participativa de la democracia. La atmosfera en la que van a ir desenvolviéndose tales derechos será la de democracia liberal y, aunque no falten en ésta
voces que no abandonan por completo el ideal republicano de ciudadano
participativo, la tónica general entre los liberales será una postura epistemológicamente elitista en lo que hace al descubrimiento del interés público y de
desconfianza en las capacidades de todos los ciudadanos (en particular de
los peor formados) para tomar parte en la res pública. Este continuará siendo
el clima dominante en la teoría de la democracia de la primera mitad del
siglo veinte, en la que, si bien podemos encontrar todavía imágenes de la
democracia como un modus vivendi13, encuadrables en la coordenadas de lo
que Machperson bautizará como «democracia como desarrollo»14, la imagen
de la democracia como una forma de vida participativa terminará definitivamente siendo abandonada. Si los temores decimonónicos y de las primeras
décadas del siglo XX giraban en torno a la amenaza de un gobierno de clase,
tras la segunda guerra mundial los recelos hacia una participación intensa de
la ciudadanía estarán relacionados con la creencia en que ello divide profundamente a las sociedades en preferencias excluyentes, amén del riesgo –certificado por la experiencia de la República de Weimar– de la manipulación
fácil del electorado por parte de los demagogos15.
Vid. P. ROSANVALLON, La consagración del ciudadano. Historia del sufragio universal,
trad. de Ana García Bergua, Instituto Mora, México, 1999.
13
Vid. J. DEWEY, (1916), Democracy and Education, Frees Press, N.York, 1996, citado por
Democracia y educación, Morata, Madrid, 1994, p. 82; C. BROWNE, “Pragmatism and Radical
Democracy”, Critical Horizon: A Journal of Philosophy and Social Theory, núm. 10, vol. 1, 2009, p. 55.
14
C.B. MACPHERSON, La democracia liberal y su época, trad. de F. Santos Fonela,
Alianza, Madrid, 1973, p. 75.
15
C. PATEMAN, Participation and Democratic Theory, Cambridge University Press,
Massachusetts, 1970, p. 2.; R. DEL ÁGUILA, “La participación política como generadora de
12

DERECHOS Y LIBERTADES
Número 28, Época II, enero 2013, pp. 39-79

ISSN: 1133-0937

Dimensiones de la participación política y modelos de democracia

45

El paso más significativo en este vaciamiento del componente participativo lo representa la denominada «democracia de mercado» o «democracia
de liderazgo competitivo», cuyos principales exponentes serán Max Weber
y, sobre todo, Josef Schumpeter. Al primero debemos una de las exposiciones más lúcidas del modo en que la extensión del derecho al sufragio a
prácticamente toda la población adulta termina alterando profundamente la
dinámica de la vida política. Lejos de garantizar la soberanía popular, tal extensión se traducirá en el surgimiento de los partidos de masas, de un nuevo
tipo de político de carrera (aquel que vive de y no sólo para la política)16, y en
la división de los ciudadanos con derecho a voto en elementos políticamente
activos y políticamente pasivos17. Todo lo cual va a terminar por minar la
concepción liberal clásica del parlamento como lugar donde la reflexión está
guiada únicamente por la búsqueda del interés público18.
Siguiendo los pasos de Weber, Schumpeter asestará un golpe más duro
aún al modelo participativo proveniente de la tradición democrática ilustrada liberal y, sobre todo, republicana19. Partiendo de la definición del método
democrático como “aquel sistema institucional de gestación de decisiones
que realiza el bien común, dejando al pueblo decidir por sí mismo las cuestiones en litigio mediante la elección de los individuos que han de congregarse para llevar a cabo su voluntad”20, el profesor austriaco insiste en la
conveniencia de abandonar la noción de interés general como fin de las decisiones colectivas característica del modelo clásico (en el que de forma confusa y poco rigurosa mezcla ideas rousseaunianas y utilitaristas). Schumpeter
sostiene que “no hay un bien común, unívocamente determinado, en el que
educación cívica y gobernabilidad”, Revista Iberoamericana de Educación, núm. 12, 1996, p. 33;
D. HELD, Modelos de democracia, trad. de Teresa Albero, Alianza Universidad, Madrid, 1991,
p. 200; J.L. MARTÍ, La república deliberativa: una teoría de la democracia, Marcial Pons, Madrid,
2006, p. 66.
16
M. WEBER, (1918), El político y el científico, trad. de F. Rubio Llorente, Alianza,
Madrid, 1991, p. 128. Sobre el modo en que se produce el tránsito de las asambleas de notables
al parlamentarismo de partidos vid. D. HELD, Modelos de democracia, op.cit., pp. 189-90; C.B.
MACPHERSON, La democracia liberal y su época, op.cit., pp. 80 y ss.
17
M. WEBER, El político y el científico, op.cit., pp. 122-123.
18
Como ya no son los grupos o facciones parlamentarias las que elaboran los programas sino las asambleas de los partidos, “los miembros del parlamento son, por lo general,
unos borregos votantes perfectamente disciplinados ( ) lo único que el miembro del parlamento tiene que hacer es votar y no traicionar al partido”. Ibídem, p. 136.
19
C. PATEMAN, Participation and Democratic Theory, op.cit., p. 5.
20
J. SCHUMPETER, Capitalismo, socialismo y democracia, Folio, Barcelona, 1984, p. 321.
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todo el mundo pueda estar de acuerdo o pueda hacérsele estar de acuerdo
en virtud de una argumentación racional”21. Lo realista no es considerar el
concepto de interés o voluntad general el resultado de un proceso en el que
los ciudadanos participan deliberativamente, sino como algo fabricado por
el sistema político en el que éstos sólo participan en el momento del voto y
con la única función de la aceptación del caudillaje.
Además, se une al fuerte escepticismo de Weber sobre las capacidades
políticas e intelectuales del ciudadano medio participante en la vida pública,
lo que termina convirtiéndolo en un elitista que rechaza que el demos conozca su propio interés22. Influido por las aportaciones del psicólogo de masas
Gustave le Bon23, Schumpeter pone de manifiesto las grandes limitaciones
psicológicas y culturales que impiden al hombre medio participar en la toma
de decisiones24. Si el pueblo no puede considerarse decisor o gobernante, si
la democracia es el gobierno del político», al primero no le queda otro papel
que el de actuar como “productor” o “selector” de los gobiernos25.
La democracia se convierte, de esta forma, en un mercado institucional
para eliminar a los más débiles y establecer a los más competentes en la lucha
competitiva por los votos y el poder (democracy as competition for political leadership). Weber describe a la democracia representativa como una democracia
de «liderazgo plebiscitario», en la que, a diferencia de la tradicional, el voto no
pasa de ser más que un método para establecer líderes políticos cualificados
para seleccionar dirigentes26. Por su parte Schumpeter afirmará que “en una
democracia, la función primaria del voto es crear un gobierno y esto, al menos por los que se refiere al gobierno nacional, significa prácticamente decidir
quién debe ser el hombre que lo acaudille”27. Los únicos medios de participación abiertos a los ciudadanos son la votación de los líderes y la discusión. Es
más, no solo los mecanismos dirigidos a participar o al menos influir en las
decisiones colectivas nacionales, sino también los instrumentos más débiles de
Ibídem, p. 322.
D. RIESMAN, Democracy & exchange.Schumpeter, Galbraith, T.H. Marshall, Titmuss and
Adam Smith, Edward Elgar, Chenteman, 2005, p.22.
23
Vid. G. LE BON, (1895), Psicología de las masas, Morata, Madrid, 1986.
24
J. SCHUMPETER, Capitalismo, socialismo y democracia, op.cit., p. 335.
25
Ibídem, pp.284-285. “método democrático es aquel sistema institucional para llegar
a decisiones políticas, en la que los individuos adquieren el poder de decidir por medio de
una lucha de competencia por el voto del pueblo”. Ibídem, p. 343.
26
D. HELD, Modelos de democracia, op.cit., pp. 192-193.
27
J. SCHUMPETER, Capitalismo, socialismo y democracia, op.cit., p. 348.
21
22
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control de los gobernantes, son percibidos con recelo. A su juicio, demasiado
control popular sobre los representantes atentaría contra el concepto mismo
de liderazgo y, de hecho, los ciudadanos no controlan habitualmente a sus líderes salvo sustituyéndolos por otros líderes en las elecciones.
2.2.

La apatía política como garantía de la estabilidad democrática

Weber y Schumpeter dan pasos muy significativos con vistas a formular
una imagen de la democracia en la que, por un lado, el sistema de representación minimiza la participación en las actividades públicas y “economiza
la virtud” reduciéndola al momento del voto28, y, por otro lado, ésta es vista
con un fuerte escepticismo como resultado, a su vez, de una imagen pesimista acerca de la capacidades del homo democraticus para actuar racionalmente
en la esfera política. La otra gran teoría de la democracia predominante en
la segunda mitad del siglo XX (la democracia pluralista) tampoco va a preocuparle en exceso esta reducción o minimización de los momentos y los
significados de la participación política. Aunque ambas teorías comparten
ciertos presupuestos, la diferencia más clara entre los dos modelos radica en
la prioridad que la democracia como mercado atribuye al voto, en comparación con el acento que pone la pluralista en la negociación y el compromiso,
así como en el papel de los grupos de interés o de presión portadores de interés que compiten influir en las decisiones de los gobiernos29.
Un buen exponente del papel residual otorgado a la participación lo encontramos en los trabajos que publicará Dahl durante la década de los setenta30. Aunque reconocía entonces que lo que llamará sistemas «poliárquicos»31
ofrecen la porosidad y ductilidad necesaria para absorber con facilidad las deF. OVEJERO, “Republicanismo: el lugar de la virtud”, cit., p.122.
J.L.MARTÍ, La república deliberativa, op.cit., pp. 68-89.
30
Con la publicación de After the Revolution? (1970) la teoría de la democracia de Dahl
ha evolucionado en un sentido que hace compatible la poliarquía con las teorías participativas y deliberativas C.S. NINO, La Constitución de la democracia deliberativa, trad. de R.P. Saba,
Gedisa, Barcelona, 1997, p. 212.
31
Dahl estima que la democracia en el mundo real debe ser caracterizada como un
sistema en el que los grupos minoritarios compiten por ver asumidas sus preferencias en el
plano electoral. Llama a este sistema “poliarquía”, a la que define como un tipo de régimen
para gobernar naciones o estados en los cuales el poder y la autoridad sobre los asuntos públicos están distribuidos entre una pluralidad organizaciones y asociaciones que son relativamente autónomas entre sí y, en muchos casos, también en relación con el gobierno. R. DAHL,
“Poliarchy, Pluralim and Scale”, Scandinavian Political Studies, núm. 7, vol. 4, 1984, p. 237.
28
29
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mandas de los ciudadanos e impedir que el malestar social tenga una expresión
distinta que las preferencias electorales32, la participación política únicamente
va a ocupar un lugar periférico en su teoría de la democracia. A su juicio, las
teorías clásicas de la democracia serían inválidas por poner tanto énfasis en la
participación electoral del ciudadano. Concebida como un sistema de adopción de decisiones en el que los líderes responden, en mayor o menor medida,
a las preferencias de los no líderes, la democracia parece funcionar con un grado relativamente bajo de participación política. El modo en que la poliarquía
asegura dicha respuesta no es tanto a través de ésta como de un incesante regateo y negociación entre minorías organizadas operando en el contexto de
una mayoría apática. Un incremento de la participación política desestabilizaría la poliarquía debido a las actitudes antiliberales y antidemocráticas de los
ciudadanos. Dahl apunta al respecto cómo “la evidencia actual sugiere que en
los Estados Unidos, cuanto más bajo es el nivel socioeconómico de una clase,
mayor es su predisposición autoritaria así como la probabilidad existe de que
sea menos activa. Por tanto, un incremento de la participación traería el autoritarismo a la arena política”33. Por otra parte, en sus primeros escritos Dahl
suscribe una psicología moral que concibe a los seres humanos como criaturas
esencialmente apolíticas. En Who governs? hablará de la existencia de dos tipos
de hombres: el homo civicus y el homo politicus. Con esta distinción, tratar de poner de manifiesto que todo hombre necesita vivir en sociedad, pero no necesariamente involucrase en la política. La actividad política sólo ocupar un lugar
periférico en la vida del hombre civil, que busca sus principales satisfacciones
en los asuntos privados. En contra de la máxima aristotélica, el homo civicus
“no es por naturaleza un animal político”34.
La anterior cita merece ser tomada en consideración como el fiel reflejo del
espíritu de un momento de la historia del pensamiento político dominada por
las “teorías empíricas de la democracia” (Skinner) surgidas, a su vez, de la revolución conductista (behavioral revolution) triunfante en la política estadounidense. La teoría democrática hegemónica tras la II Guerra Mundial presupone
32
R. GARCÍA JURADO, La teoría de la democracia en Estados Unidos. Almond, Lipset,
Huntintong, Rawls, Siglo XXI, México, 2009, p. 174.
33
R. DAHL, “Hierarchy, Democracy and Bargaining in Politics and Economics” en H.
ELAU, S. ELDERSVELD, & M. JANOWITZ, (eds.), Political Behavior, The Free Press, Illinois,
1958, p. 87 citado por R. KROUSE, “Poliarchy & Participation: the changing Democratic
Theory of Robert Dahl”, Polity, núm. 4, vol. 3, 1982, p.444.
34
R. DAHL, Who governs? Democracy and power in American city, Yale University Press,
2005, p. 225.
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la existencia de una contradicción irresoluble entre la participación democrática y la estabilidad o gobernabilidad de los sistemas políticos. El tono general
de la teoría y sociología de la democracia de esta época puede resumirse en
el título del trabajo de Morris Jones: “en defensa de la apatía”35. En lugar de
desesperarse por el hecho de que la sociedad se halle gobernada por las élites y
que los ciudadanos tengan un escaso conocimiento de los asuntos políticos, algunos teóricos señalaron que la apatía política puede ser considerada un componente necesario de la estabilidad democrática36. Es más, la falta de participación política puede responder a la confianza en los gobernantes y llegar a ser
el reflejo de la salud de la democracia. Desde esta perspectiva, la participación
es vista como un instrumento para el logro del mayor bienestar colectivo y no
como un fin en sí mismo, tal y como parece suponer la teoría tradicional de la
democracia. De tal modo que, si el objetivo a lograr puede ser alcanzado mejor
mediante gobiernos puramente representativos y no participativos, debería
preferirse esta última opción37. Como señalará Milbrath, “la importancia de
seguir aconsejando a los ciudadanos que participen en la política no responde
a que queramos o esperemos que masivamente se vuelvan participativos, sino
al hecho de que tal consejo ayuda a mantener el sistema abierto y a sustentar
la creencia en el derecho a participar, que es una importante norma que regula
la actuación de las élites políticas”38. En la misma línea, Sartori declarará que la
gente debe reaccionar, no actuar ante las iniciativas39.
Podemos concluir con Ovejero que, en el modelo liberal de democracia resultante de combinar los enfoques elitistas con las visiones pluralistas, los ciudadanos se olvidan de la gestión pública, que delegan en sus representantes, los
cuales, si no quieren verse sustituidos por otros, se ven en la necesidad de atender a los intereses de los ciudadanos. Las decisiones finales recogen las deman35
W.M. JONES, “In defense of apathy: some doubts on the duty to vote”, Political
Studies, núm. 2, vol. 1, 1954, pp.25-37.
36
G. ALMOND y S. VERBA, “La cultura política” en AA.VV, Diez textos básicos
de ciencia política, trad. de A. Batlle, Ariel, Barcelona, 2001, pp. 171-201; B.R., BERELSON,
Voting, University of Chicago Press, Chicago, 1954, p. 307; K. DOWDING, R. GOODIN, & C.
PATEMAN, Justice and democracy, Cambridge University Press, 2004, p. 2; D. HELD, Modelos
de democracia, op.cit., p. 232.
37
S.M. LIPSET, El hombre político. Las bases de la sociología política, trad. de E. Mendelievich
y V. Bordoy, Tecnos, Madrid, 1987, p. 157.
38
L. MILBRATH, Political participation. How and why do people get involved in politics,
Rand McNally College Publishing Company, Chicago, 1964, p. 152.
39
G. SARTORI, Teoría de la democracia, trad. de S. Sánchez González, Alianza, Madrid,
1988, vol.I, pp. 315-320
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das de los distintos votantes, a través de procesos de negociación entre los representantes, según el peso de cada cual, según la fuerza (votos) que les respaldan.
Más concretamente: a) los individuos tienen preferencias dadas, que no se modifican durante el proceso político; b) la actividad política se asume como costosa y es realizada por profesionales, los representantes; c) los (partidos) políticos
buscan maximizar sus votos para acceder al poder; d) para maximizar sus votos
los partidos han de atender al máximo de preferencias (intereses)40. Si las pretensiones de este modelo, tal y como algunos sugieren41, fueran exclusivamente
descriptivas de los límites reales para que los ciudadanos estén en condiciones
de hacer uso de su cuota de poder político a través de la participación, resultaría difícil no coincidir, en mayor o menor medida, con la visión que nos transmite. Empero, lejos de ser una simple descripción aséptica de la realidad social
y política, las concepciones elitista y pluralista poseen también un importante
componente normativo y nos dicen, a la vista de la cruda experiencia, que no es
posible otra democracia que la plebiscitaria. Como veremos en el último apartado, habría modelos de democracia que descansan en una visión demasiado
ideal, bien del ciudadano que actúa en la esfera política, bien de la posibilidad de
que a través de la educación o el mismo diseño de las instituciones democráticas
pueda desarrollarse una ciudadanía virtuosa dispuesta a participar en algo más
que en la elección de los líderes. En el extremo opuesto, el modelo liberal peca
de un excesivo apego al statu quo y de una visión, si no cínica42, cuando menos sí
excesivamente pesimista sobre la naturaleza humana.
3.

LA REDUCCIÓN DE LOS DERECHOS DE PARTICIPACIÓN EN LAS
CONCEPCIONES SUSTANTIVAS DE LA DEMOCRACIA
3.1.

La materialización de la democracia

Para las teorías elitista y pluralista de la democracia el único aspecto
relevante de la participación parecen ser sus niveles o cantidad a través,
40
F. OVEJERO, “Republicanismo: el lugar de la virtud”, cit., p. 108; Id, “Democracia
liberal y Democracias republicanas. Para una crítica del elitismo democrático” en M.
CARBONELL (comp), Democracia y representación: un debate contemporáneo, Tribunal del Poder
Judicial de la Federación, México, 2005, p. 123
41
Vid. F. LAPORTA, “Los problemas de la democracia deliberativa: una réplica” en M.
CARBONELL (comp.), Democracia y representación: un debate contemporáneo, op.cit., p. 113.
42
Vid. B. ACKERMAN & J. FISHKIN, Deliberation day, Yale University Press, New
Haven, 2008, p. 8.
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exclusivamente, del voto, así como las implicaciones que ello puede tener
para la estabilidad de los sistemas políticos. Bastante diferente es la cuestión relativa no a cuánto debe participarse o con qué finalidad, sino a qué
extensión o alcance material debe atribuirse a este tipo de comportamiento
político, en particular a si debe jugar o no un papel decisivo en la delimitación y armonización de los derechos fundamentales. Como veremos, esta
es una cuestión dependiente de la relación que termine estableciéndose entre los derechos de participación política y el resto de derechos fundamentales o, lo que viene a ser lo mismo, de si se opta por una concepción más o
menos sustancial de la democracia, que sustraiga un importante catálogo
cuestiones a la decisión de la mayoría política (en particular, la determinación del contenido de los derechos fundamentales), o por una concepción
formal o procedimental que reconozca a los ciudadanos, no sólo la primera, sino también la última palabra también en esta materia43. Como vamos
a comprobar, la solución ofrecida por la concepción sustantiva a este problema descansa en una minimización del alcance de los derechos de participación en la toma de decisiones colectivas. Examináremos las principales
claves de esta concepción, así como las críticas de las que ha sido objeto por
los defensores de una consideración fuerte de los derechos de participación
política, en particular, de la que viene desarrollando desde hace casi dos
décadas Jeremy Waldron.
La materialización del concepto de democracia representa la respuesta de los partidarios de un constitucionalismo fuerte, basado en la rigidez
constitucional y el control judicial de la constitucionalidad, tanto a la famosa
“dificultad contramayoritaria”, esto es, a los problemas de legitimidad derivados de la existencia de un poder, como es el judicial, no elegido a través de
los procedimientos mayoritarios al que corresponde decidir sobre algunos de
los grandes problemas colectivos44, como, por lo que respecta particularmente a la cultura jurídica y política europea, al temor a la tiranía de la mayoría.
Por ambos motivos se va propugnar una redefinición de la democracia que
supere las aporías y contradicciones implícitas en la concepción formal o procedimental, que hace depender la legitimidad política casi exclusivamente la
43
Precisamente en estos términos plantea Dahl el debate entre los defensores y detractores del judicial review. R. DAHL, Democracy and Its Critics, Yale University Press, New
Haven, 1989, p. 163.
44
A. BICKEL, The Least Dangerous Branch: The Supreme Court at the Bar of Politics, Yale
University Press, New Haven, 2ª ed., 1986, cap. I, pp. 16-22.
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libertad positiva para “gobernarse por sí mismo”45. En esta línea, pensadores
y juristas de muy diversa procedencia (Dworkin, Michelman, Post, Susstein,
Habermas) viene defendiendo que la democracia no sería únicamente un
método de formación de decisiones colectivas, un conjunto de “reglas de juego” que atribuyen al pueblo o la mayoría de sus miembros el poder directo o
a través de sus representantes de asumir dichas decisiones, sino que implica
una serie de requisitos que no están relacionados con la forma (el quién y el
cómo), sino con la sustancia de las decisiones (el que no está permitido decidir o dejar de decidir). Esto exigiría el respeto no sólo de los derechos civiles
políticos, sino también un grado más o menos importante de satisfacción de
los económicos y sociales46. De ahí que la materialización de la democracia
termine por identificarse con el constitucionalismo, hablándose así de una
democracia (material) constitucional, de que el Estado Constitucional encarna la juridificación o institucionalización de la democracia.
Para la concepción sustantiva y/o constitucional, las barreras impuestas por la constitución al procedimiento democrático constituirían una
suerte de límites internos de la propia democracia ya que ésta, lejos de poder ser asimilada al mero mayoritarismo, sería en sí misma el fundamento
de la limitación del poder de la mayoría47. A través de una fuerte rigidez
constitucional, los derechos fundamentales terminan convirtiéndose en la
“esfera de lo no decidible” (Ferrajoli), en un “coto vedado” (Garzón Valdés)
a la potestad de cualquier mayoría48. Para erigir los derechos fundamentales de libertad y a los sociales en esa esfera infranqueable para cualquier
poder, incluido el de la mayoría, sin dejar al mismo tiempo de reconocer
45
L. FERRAJOLI, Derecho y razón. Teoría del Garantismo Penal, Trotta, Madrid, 1995,
pp. 864-866; Id., “Democracia y derechos fundamentales. La rigidez de la Constitución y
sus garantías” en L. FERRAJOLI, J.J. MORESO y M. ATIENZA, La teoría de los derechos en
el paradigma constitucional, Fundación Coloquio Jurídico Europeo, 2009, pp. 76-116 y, más
recientemente Id., Principia Iuris. Teoría del Derecho y de la Democracia, trad. P. Andrés Ibáñez,
J.C. Bayón, M. Gascón, L. Prieto Sanchís, A. Ruiz Miguel, Trotta, Madrid, 2011, Vol. II, cap.
XIII, pp. 9-30.
46
R. DWORKIN, Freedom´s Law. The Moral reading of American Constitution, Oxford
University Press, 1996, p. 17; J. HABERMAS, “Constitutional Democracy: A Paradoxical
Union of Contradictory Principles?”, Political Theory, núm. 29, vol. 6, 2011, pp. 766-781; F.
MICHELMAN, Brennan and democracy, Princeton University Press, N. Jersey, 1999, pp. 16-32.
47
J.C. BAYÓN, “Democracia y derechos: problemas de fundamentación del constitucionalismo”, en VV.AA. , Constitución y derechos fundamentales, Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, Madrid, 2005, p. 14.
48
E. GARZÓN VALDÉS, Derecho, Ética y Política, Centro de Estudios Constitucionales,
Madrid, 1993, pp. 644-645.
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que también el de participación política en plano de igualdad es uno de
esos derechos, Ferrajoli traza una distinción clave entre derechos primarios
sustanciales (derechos de libertad y sociales), que serían expectativas de no
lesión o prestación, y secundarios o instrumentales, los derechos de autonomía privada y pública, que serían poderes-normativos, derechos-poder.
Para evitar que estos últimos puedan ser utilizados para alterar o restringir
el contenido y la fuerza de los derechos primarios, Ferrajoli insiste en la
idea de que estos últimos conforman la esfera de lo indecidible, son exigencias absolutas sustraídas al ámbito de lo negociable, y en que los derechos
secundarios (incluido el derecho participación política igualitaria) solo podría ejercerse en el espacio restante49. De esta forma, el constitucionalismo
lograría terminar de dar forma institucional a la idea de que la política debe
estar subordinada a la justicia50.
Y es precisamente este aspecto de la democracia constitucional el que
resulta más oscuro, inadecuado y polémico. En su afán por sustraer la democracia del dominio (en sentido kelsesniano) de la mayoría y vincularla
también a la protección de los derechos individuales, la concepción sustantiva termina limitando considerablemente el ámbito de lo que puede
ser decidido a través de la participación de los ciudadanos. Esto, unido al
control judicial de la constitucionalidad, implica siempre un menoscabo
para la soberanía popular y la participación política51. Examinaremos dos
argumentos que se oponen a esta devaluación de la participación política
popular por parte de ciertas versiones de la democracia constitucional. El
primero de ellos gira en torno a la despolitización de la constitución, el control judicial y, por consiguiente, de la propia democracia constitucional,
que implica esta forma de definir el papel de los derechos de participación
y su relación con el resto de derechos fundamentales52. El segundo rechaza las razones ofrecidas para justificar la superioridad de un control de la
constitucionalidad exclusivamente judicial sobre otro que incorpore un importante elemento popular.
49
L. FERRAJOLI, “Los fundamentos de los derechos fundamentales” en AVV, El fundamento de los derechos fundamentales, Trotta, Madrid, 2001, pp. 307-308.
50
L. PRIETO SANCHIS, Justicia constitucional y derechos fundamentales, Trotta, Madrid,
2003, p. 12.
51
J.L. MARTÍ, La república deliberativa, op.cit., p. 294.
52
Sobre la despolitización de la democracia vid. P. PETTIT, “Depoliticizing
Democracy”, Ratio Juris, núm. 17, vol. 4, 2004, pp. 52-65.
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3.2.

La despolitización de la democracia

La despolitización de la constitución y de la democracia constitucional
hace referencia a la inclinación de los partidarios del constitucionalismo basado en una fuerte rigidez constitucional a ocultar o, como mínimo, no mostrar suficientemente que su propio andamiaje institucional no es únicamente
producto de la razón práctica sino que presenta, inevitablemente, distintos
momentos de voluntas et non ratio. Entre ellos merecen destacarse los tres
siguientes:
a) En primer lugar, se presenta la existencia de la “esfera de lo indecidible”, de un coto de derechos políticamente indisponibles, sobre
cuya interpretación y armonización no pueden decidir las mayorías,
como un asunto extrapolítico, como si se tratase de una exigencia
consustancial a la idea misma de los derechos, y no el resultado de
una decisión sobre quién debe adoptar esas decisiones. Una de las
formas más sutiles de operar esta despolitización es estableciendo
una diferencia cualitativa fuerte entre los momentos constituyentes
y los de la política ordinaria. Como apunta Elster, los primeros aparecerían de forma idealizada, como un contexto en el que quienes
redactan la constitución actúan bajo una racionalidad de tipo Ulises,
obligándose a actuar movidos únicamente por una consideración
imparcial y desapasionada del interés general, y a los segundos dominados únicamente por las pasiones y el interés privado53.
b) Frente a la visión berliana de la democracia y el liberalismo como
ideales completamente independientes, es frecuente considerar al
menos a algunos derechos y libertades fundamentales (libertad de
expresión, derecho a la educación, a la vivienda digna, etc.) como
prerrequisitos tanto de la existencia misma de la democracia, como
de su calidad epistémica. Si los mismos no son satisfechos en una
cierta medida, no se darían las condiciones materiales para que los
ciudadanos pueden intervenir libremente a la hora de manifestar
sus preferencias o juicios a través del voto o la deliberación, y para
gozar de una igual capacidad de influencia en la decisión final.
c) Como ya hemos señalado, la rigidez constitucional tendría un límite en la misma formulación abstracta de los principios y derechos
J. ELSTER, Ulysses Unbound. Studies in Rationality, Precommitment, and Constraints,
Cambridge University Press, Cambridge, 2000, p. 172. Vid. igualmente J.C. BAYÓN,
“Democracia y derechos: problemas de fundamentación del constitucionalismo”, cit., pp. 41-42.
53
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fundamentales. La concreción del contenido y alcance de los mismos así como la resolución de los conflictos que vayan surgiendo
entre ellos exige una actividad interpretativa que, por lo que respecta a prácticamente todas las democracias constitucionales, vienen
desarrollando los órganos jurisdiccionales. Los constitucionalistas
fuertes no se limitan a señalar este hecho sino que, suscribiendo un
compromiso fuerte con el objetivismo moral, tratan de ocultar que
esa actividad interpretativa amplio sensu (determinación del significado, ponderación, etc.) también se desarrollaría en el contexto de lo
que Waldron llama las «circunstancias de la política»54, esto es, en el
marco de los desacuerdos propios de una sociedad en la que reina el
pluralismo razonable, haciendo preciso, de forma inexorablemente,
la presencia de una autoridad a la que corresponde decidir.
Las distintas vertientes de esta operación de despolitización de la democracia que entraña el constitucionalismo han sido objeto de diversas críticas.
Por un lado, se cuestiona el dibujo del constituyente como un momento apolítico o casi exclusivamente ético. Además, de por el paternalismo injustificado
que en el plano normativo entraña esta visión55, tampoco se corresponde con
la realidad histórica de los constituyentes de muchos países56. Como ha escrito
Elster, “la idea de que los constituyentes son semidioses legislando para bestias
es una ficción”57. Por otro lado, tampoco resultaría aceptable por razones de
claridad axiológica. Concebir una democracia en la que la política esté por definición sometida a la justicia, elimina casi completamente la posibilidad de que
un sistema auténticamente democrático pueda producir resultados profundamente injustos58. Esto, además de contradecirse con los hechos, puede termiJ. WALDRON, Derecho y desacuerdos, op.cit, p. 123.
Vid. F. LAPORTA, “El ámbito de la Constitución”, Doxa, núm.24, 2001, p. 464.
56
Respecto al constitucionalismo estadounidense vid. M.J., KLARMAN, “Antifidelity”,
California Law Review, núm. 70, 1997, pp. 388-390.
57
J. ELSTER, Ulysses Unbound. Studies in Rationality, Precommitment, and Constraints,
Cambridge University Press, Cambridge, 2000, p. 172. En sentido similar B. ACKERMAN, We
the people, Harvard University Press, Cambridge, Massachussets, 1991.
58
M. BOVERO, “Derechos fundamentales y democracia en la teoría de Ferrajoli. Un
desacuerdo global y una discrepancia concreta” en L. FERRAJOLI, (ed), Los fundamentos de los
derechos fundamentales, Trotta, Madrid, 2001, p. 241. Como escribe Goodin, en los casos en los
que las mayorías tiranizan a las minorías, la regla de la mayoría no es menos democrática por
ser tiránica: simplemente es menos justa. R. GOODIN, “Democracy, Justice and Impartiality”
en K. DOWDING, R. GOODIN & C. PATEMAN, (eds) Justice and democracy: Essays for Brian
Barry, Cambridge University Press, 2004, p. 98.
54
55
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nar haciendo mucho menos visibles los desacuerdos y conflictos políticos y
morales que caracterizan a las sociedades basadas en el pluralismo razonable.
En tercer lugar, la idea de que un cierto nivel de satisfacción de determinados
derechos fundamentales constituye un prerrequisito de la democracia conduce a la conocida «paradoja de las precondiciones de la democracia» a la que
alude Nino respecto a la democracia deliberativa, pero que podemos extender,
seguramente en un grado algo inferior, a la participación en las votaciones basada en la regla de la mayoría59. Cuanto mejor se promuevan las condiciones
del procedimiento en el que se ejercitan los derechos de participación política,
con el fin de conferir una mayor legitimidad a las decisiones resultantes, menor será el rango de las que podremos aplicar tal procedimiento. Existe pues,
una tensión constante entre el alcance (mayor cuanta más materias y cuestiones
sean objeto de las decisiones adoptadas en su seno) y la fuerza (mayor cuanta
más legitimidad calidad posea) del proceso democrático, entre las condiciones
del ejercicio del derecho de participación y las posibilidades de ejercerlo, cuya
solución no puede desprenderse, sin más, de la definición de la democracia
constitucional sino que debería ser afrontada por una teoría normativa en la
que, inevitablemente, se establecerían preferencias y jerarquías entre una y
otra dimensión de la participación60. Por último, si la actividad interpretativa
de los jueces constitucionales posee un innegablemente componente volitivo,
¿continúa siendo sostenible la imagen de unos derechos sustraídos por completo a cualquier poder de decisión? ¿No entraña una contradicción sostener
que la parte dogmática de la Constitución conforma esa esfera de lo indecidible, de lo que no está sujeto a votación y, al mismo tiempo, que los jueces interpretan y aplican votando?61.
3.3.

La justificación instrumental de los procedimientos democráticos de decisión

Además de la despolitización encubierta del control de constitucionalidad y la democracia material, el segundo elemento controvertido sobre el
59
En este último sentido J.L. MARTÍ. “Un callejón sin salida. La paradoja de las precondiciones (de la democracia deliberativa) en Carlos S. Nino” en VV.AA. (comp.), Homenaje
a Carlos Nino, Editorial de la Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 2008, pp. 311-313 y
J.C. BAYÓN, “Democracia y derechos: problemas de fundamentación del constitucionalismo”, cit., p. 15.
60
Ibídem, p. 16.
61
G. ZAGREBELSKY, Principios y votos. El Tribunal Constitucional y la Política, Trotta,
Madrid, 2008.
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que descansa la devaluación de la participación política por parte del constitucionalismo fuerte sería la atribución de la adopción de las decisiones originadas por los desacuerdos interpretativos sobre el contenido y alcance de
los derechos fundamentales a un poder distinto de la mayoría parlamentaria
o directamente popular62¿Hay razones que justifiquen este desplazamiento
del centro de decisión de los parlamentos a los jueces? Los defensores del
control judicial de la constitucionalidad responden afirmativamente combinado las dos siguientes tesis. En primer lugar, la normativa de que la justificación los procedimientos decisorios debe ser exclusivamente instrumental.
En segundo lugar, la tesis empírica de que la adopción de decisiones sobre
tales desacuerdos por parte de los órganos jurisdiccionales posee en la practica un mayor valor epistémico, esto es, demuestra tener más éxito que otros
procedimientos alternativos, en particular las decisiones mayoritarias, para
alcanzar soluciones justas o correctas.
Como justificación de un procedimiento de toma decisiones pueden aducirse bien razones relativas al procedimiento mismo, a su valor intrínseco al margen de los resultados que produzca (qué hay de valioso en el mero hecho de que
se decida de una determinada manera), bien razones instrumentales relativas,
tanto a los efectos públicos y privados indirectos derivados del simple hecho de
participar en dicho procedimiento, como, en sentido estricto, al contenido de los
productos u outputs resultantes de ese procedimiento. La primera sería una justificación que se sitúa en un plano casi exclusivamente deontológico, mientras
que la segunda exige valorar –no necesariamente en términos consecuencialistas– los resultados sociales, económicos, etc. de las decisiones.
Estas últimas englobarían los resultados o productos de las decisiones públicas así adoptadas, así como los efectos particulares y contingentes derivados de
la participación para los propios participantes: mejora de su calidad de vida63,
educación, incremento de la información, mejora de su capacidad de juicio, etc.64.
62
En este sentido A. RUIZ MIGUEL, “Constitucionalismo y democracia”, Isonomía,
num. 21, 2004, p. 69.
63
Vid. R. WEITZ-SHAPIRO y M. WINTERS, Political participation and quality of
life, Columbia University, 2008. Disponible en http://www.iadb.org/res/publications/pubfiles/
pubWP-638.pdf.
64
J.L. MARTÍ., La república deliberativa: una teoría de la democracia, op.cit., p. 242. De la
participación en la deliberación democrática se señala que conduce a los individuos a reflexionar y actuar de un modo más lógico y racional, justo, autocrítico, favorecedor del sentido de la
alteridad y orientado al bien común. S. ROSENBERG, Deliberation, participation and democracy.
Can the people govern?, Palgrave MacMillan, 2007, p. 7.
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En contra de lo que sostiene Dworkin65, quedarían fuera del cuadro anterior los efectos generales derivados de la participación per se en la adopción
igualitaria de decisiones colectivas (voto y deliberación) para los propios participantes, aquellas a las que el afamado profesor estadounidense se refiere
como “consecuencias participativas” (simbólicas, de agencia y comunitarias)
del proceso político democrático66. Estas, como es sabido, ocuparían un lugar
central para el conocido como republicanismo clásico, en particular en el que
Rawls llama «humanismo cívico», que considera que el tomar parte en la
vida democrática ocupa un lugar privilegiado de la «vida buena».67 Pero, sobre todo, la participación política que tanto valoran los republicanos puede
ser valiosa de una manera distinta: “porque desde un retiro generalizado a la
vida privada, incluso las instituciones políticas mejor diseñadas acabarían en
manos de quienes se proponen dominar e imponer su voluntad a través del
aparato del Estado (...) la salud de las libertades democráticas exige la activa
participación de los ciudadanos políticamente virtuosos”68.
Retomando a la distinción entre las justificaciones instrumental e intrínseca de los procedimientos decisorios, una estrictamente instrumental sería
la que la vincula no sólo a sus efectos indirectos derivados, entre otros, de
de la participación igualitaria en la adopción de la decisión69, sino la que la
conecta directamente con los efectos deliberados del logro de la justicia, con la
Vid. R. DWORKIN, Sovereign Virtue: The Theory and Practice of Equality, op.cit., p.
187 [204].
66
En este sentido J. WALDRON, “The Core of the Case Against Judicial Review”, The
Yale Law Journal, núm. 115, 2006, p. 1375, y B. SAUNDERS, “Democracy, Political Equality,
and Majority Rule”, Ethics, num. 121, vol. 1, 2010, p. 153.
67
En autores como Arendt, Skinner o Pocock, la vida política sería superior a las satisfacciones puramente privadas que puedan proporcionar la familia, el vecindario o la profesión, y, por ello, debe ocupar el centro de la vida de las personas ya que su falta “hace del
individuo un ser radicalmente atrofiado e incompleto”. W. KYMLICKA y W. NORMAN, “El
retorno del ciudadano. Una revisión de la producción reciente de la teoría de la ciudadanía”,
Ágora, num. 7, 1997, p. 11. En palabras de Arendt, “sin dominar las necesidades vitales en la
casa, no es posible la vida ni la “buena vida”, aunque la política nunca se realiza por amor a la
vida. En cuanto miembros de la polis, la vida doméstica existe en beneficio de la «gran vida»
de la polis”. H. ARENDT, La condición humana, trad. de R.Gil Novales, 1ª ed., Paidós, Buenos
Aires, 2005, pp. 48, 52 y 65.
68
J. RAWLS, El liberalismo político, trad. de A. Doménech, Crítica, Barcelona, 1996, pp.
239-241.
69
La distinción entre efectos indirectos y deliberados está tomada de J. ELSTER, “El
mercado y el foro: tres formas de teoría política”, Cuaderno Gris, núm. 9, 2007, p. 120.
65
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consecución de “buenas leyes”70. Tomando como referencia la relevancia o
peso moral que deba concederse a los resultados, Dworkin distingue entre
una concepción independiente y dependiente de la democracia. La primera estima que la mejor forma de democracia es aquella que, con mayor probabilidad, genere las decisiones y los resultados sustantivos que tratan a todos los
miembros de la comunidad con igual consideración. Los rasgos principales
de la democracia se justifican porque es más probable que en una comunidad en la que el voto esté ampliamente extendido y hay libertad de expresión distribuya los recursos materiales y otras oportunidades y valores de
forma igualitaria. Frente a ello, para la concepción independiente, un procedimiento político es justo o injusto observando únicamente las características
de este procedimiento, si distribuye el poder de forma equitativa, no qué
resultados promete que va a producir71. Pues bien, de acuerdo con la caracterización que hace Dworkin de la justificación dependiente, una cosa es que
la participación de los ciudadanos en la política tenga un valor instrumental,
evitando el riesgo de la dominación y, sobre todo, promoviendo la justicia
social y/o el logro de buenas leyes, y otra que diferente que a) un procedimiento basado en la posibilidad de esa participación sea el que tenga mayor
valor instrumental, esto es, el que más probabilidades ofrezca, en comparación con otros, de conseguir estos resultados valiosos, y, en cualquier caso,
b) que esta mayor probabilidad deba ser el único valor a tomar en consideración de cara a la justificación del mismo.
Como señalamos previamente, los defensores del constitucionalismo
fuerte del judicial review niegan a), al sostener la tesis empírica de que el control judicial de la constitucionalidad sería el procedimiento que, en comparación con cualquier posibilidad alternativa, con mayor probabilidad conducirá a resultados que protejan y respeten los derechos. Esta justificación apela
tanto a los peligros que se derivarían de un sistema que dejase tales decisiones a las mayorías, como a que la democracia representativa no es un régimen de igualdad política, o que los defensores de la supremacía legislativa
parten de una imagen idealizada de los sistemas democráticos (el conocido
70
C. SUNSTEIN, “Más allá del resurgimiento republicano” en F. OVEJERO y J.L.
MARTÍ (comp), Nuevas ideas republicanas. Autogobierno y libertad, trad. de V. Lifrieri, Paidós,
Barcelona, 2003, p.153; T. CRISTIANO, “The significance of public deliberation” en J.
BOHMAN & W. REIG, (eds), Deliberative democracy. Essays on reason and Politics, The Mit Press,
Massachusetts, 1997, p. 246.
71
R. DWORKIN, Sovereign Virtue: The Theory and Practice of Equality, Harvard University
Press, Massachusetts, 2002, pp. 184-186 [204-205 ed. castellana en Paidós, Barcelona, 2005].
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como “modelo de Westminster”). Otros discursos no se centran tanto en los
riesgos y limitaciones de las decisiones adoptadas por la mayoría parlamentaria como en las superiores ventajas del modelo judicial. Insisten en la mayor
legitimidad del control judicial de constitucionalidad medida en términos
democráticos72, o, lo que es más frecuente, epistémicos instrumentales73. En
este último caso, tratan de demostrar que, debido a la posición institucional
que ocupan los jueces (que los mantendría a salvo de importantes presiones
e intereses sectarios y del calor de algunas coyunturas históricas particulares, por ejemplo, la “guerra contra el terrorismo”), a su mayor imparcialidad,
y a su superior capacidad para razonar sobre estas cuestiones en términos
éticos en lugar de únicamente políticos74, se logra una mejor protección de
los derechos fundamentales civiles y sociales otorgando a una jurisdicción
constitucional la última palabra sobre sus contenidos y armonización.
Aunque no falten voces discrepantes75, resulta difícil negar que el control constitucional de la legislación desarrollado tanto en Europa como en los
Estados Unidos ha cumplido razonablemente las expectativas de protección
de los derechos básicos que había depositados en él mismo76. De justificarse,
como mínimo a través del argumento empírico, la legitimidad el control judicial de la constitucionalidad y su posible superioridad instrumental sobre
la decisión mayoritaria, ¿se cierra de esta forma definitivamente la puerta a
otros procedimientos alternativos que otorguen un mayor peso a los derechos de participación política? Expresado en otros términos ¿tiene el valor
instrumental la última palabra sobre la justificación de un procedimiento de
adopción de decisiones colectivas?
72
R. DWORKIN, A Matter of Principle, Harvard University Press, Massachusetts, 1985,
pp. 59-69.
73
R. DWORKIN, Law´s Empire, 1986, p. 356; Id., Freedom´s Law. The Moral reading of
American Constitution, Oxford University Press, 1996, p. 74.
74
S. MOORE, “Law as functional kind” en R. GEORGE, Natural Law Theory:
Contemporary Essays, Oxford University Press, 1992, p. 230; R. DWORKIN, A Matter of
Principle, op.cit, pp. 70-71; Sensu contrario vid. J. WALDRON, “Judges as moral Reasoners”,
International Journal of Constitutional Law, núm. 7, vol. 1, 2009, pp. 2-24; W. SADURSKI,
“Judicial Review and the Protection of Human Rights”, Oxford Journal of Legal Studies, núm.
22, 2002, pp. 275-299; W. SADURSKI, Rights Before Courts: A Study of Constitutional Courts in
Postcommunist States of Central and Eastern Europe, Springer, Dordretch, 2008, cap. II; J. RAZ,
“Disagreement in Politics”, American Journal of Jurisprudence, núm. 43, 1998, p. 43.
75
Vid. R. DAHL, “Decision-Making in a Democracy: The Role of the Supreme Court as
a National Policy-Maker,” Journal of Public Law, núm. 6, 1957, p. 279.
76
A. RUIZ MIGUEL, “Constitucionalismo y Democracia”, cit., pp. 76-78.
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El valor intrínseco de los derechos de participación política

Una visión que antepusiera por completo la justificación dependiente de
los resultados sobre la independiente del valor intrínseco del procedimiento
conduciría concebir a los de participación política como derechos en sentido
derivativo, que funcionarían en términos bicondicionales: tendríamos derecho
a participar en pie de igualdad si y sólo si esa forma de adoptar las decisiones
resultara ser la que con mayor probabilidad salvaguarda nuestros derechos
sustantivos77. Esta fue la concepción de los derechos de participación política
que inspiró la justificación del sufragio censitario por parte del liberalismo
doctrinario (Guizot, Constant) y tanto las exclusiones del derecho al sufragio
como el sistema de voto plural auspiciados por Stuart Mill78.
En las antípodas de tal solución encontramos el discurso en torno al que
vienen gravitando gran parte de las discusiones de la última década sobre las
relaciones entre la democracia y el constitucionalismo: la concepción del derecho de participación política como el “derecho de los derechos” propugnada
por Waldron. Esta se enmarca en la cruzada que viene librando el profesor
neozelandés por “recuperar el buen nombre de los parlamentos” frente a la
idealización del judicial review implícita en el modelo hercúleo de adjudicación dworkiniano79. El núcleo de su crítica gira en torno al modo en que, a través de este último, se habría terminado extrayendo de la política la solución a
los desacuerdos sobre los derechos presentes y persistentes en las sociedades
complejas. Lejos de poder ser superados a través del conocimiento objetivo
de normas más precisas (una ciencia, por otra parte, reservada a una élite de
juristas o filósofos), tales controversias serían, precisamente, lo que hace imprescindible una autoridad política a la que corresponde la tarea de decidir.
77
J.C. BAYÓN, “Democracia y derechos: problemas de fundamentación del constitucionalismo”, cit., p. 63. Recientemente Arneson ha abogado por una justificación exclusivamente instrumental de la democracia a partir de la tesis de que el derecho de participación
política, en concreto lo que llama el derecho a hacerse presente y manifestarse en el proceso político (a right to democratic say) no es un derecho moral básico sino puramente instrumental o derivativo. R. ARNESON, “Democracy is not intrinsically jus” en K. DOWDING, R.
GOODIN, & C. PATEMAN, (eds.) Justice and democracy: Essays for Brian Barry, op.cit., p. 46.
78
Así se aprecia en la apuesta de Stuart Mill por establecer ciertas exclusiones del derecho al sufragio (declarando inadmisible la participación en el mismo de quien no sabe leer ni
escribir o ignora las primeras reglas de la aritmética) y defendiendo un sistema de voto plural.
J.S. MILL, Del Gobierno representativo, trad. de C. C. Iturbe, Tecnos, Madrid, 1994, pp. 103-106.
79
J. WALDRON, The Dignity of Legislation, Cambridge University Press, Massachusetts,
1999, p. 1.
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De ahí su tesis de que una sociedad bien ordenada necesite no sólo una teoría
de la justicia (principios generales y abstractos), sino también una teoría de la
autoridad, esto es, una propuesta razonada acerca de quién y cómo debe decirse cuando discrepamos y no disponemos de ninguna epistemología moral
no controvertida que señale a una solución correcta y verdadera. Waldron
invoca a Hobbes para poner de manifiesto que, si esta decisión sobre las controversias en torno a los derechos merece muchas veces el nombre de justicia
(concreta), ésta última no es posible sin la presencia de una autoridad: “Extra
republicam nulla iustitia”. El problema entonces es cómo debe establecerse
esa autoridad encargada de hallar una solución a tales desacuerdos. Para los
constitucionalistas judicialistas el criterio determinante para designar a esa
autoridad sería de tipo consecuencialista o instrumental: la minimización de
las respuestas incorrectas80. Frente ello, la solución por la que debe abogarse
es la basada en el valor intrínseco de los derechos de participación política:
“Cuando alguien pregunta: ¿quién decidirá qué derechos tengo?, una respuesta (mi respuesta) es que la gente cuyos derechos están en cuestión tiene
el derecho a participar en iguales términos en esta decisión81. Con esta original repuesta, Waldron se sitúa en la órbita de la importante y creciente nómina de “constitucionalistas populares” (Kramer, Blakin, Levison, Tushnet)
unidos por la crítica a la atención obsesiva y desmedida que se dedica en la
reflexión jurídica contemporánea al poder judicial82.
Resulta difícil negar, al margen de cuáles sean los posibles outputs del
procedimiento, que la participación en igualdad a través del voto posee una
innegable dimensión emocional y simbólica de autoestima, de respeto a la
autonomía política de los individuos y de mejora de la calidad moral de la
J. WALDRON, Derechos y desacuerdos, trad. de J.L. Martí y A. Quiroga, Marcial Pons,
Madrid, 2005, p. 301
81
Ibídem, p. 290.
82
L. KRAMER, “The Supreme Court, 2000 Term-Foreword: We the Court”, Harvard
Law Review, num. 115, vol. 4, 2001, pp. 130-58; Id, El constitucionalismo popular y el control de la constitucionalidad, trad. de P. Bergallo, Marcial Pons, Madrid, 2011; M. TUSHNET,
Taking the Constitution Away from the Courts, Princeton University Press, Princeton, 1999; S.
LEVINSON, “Constitutional Populism: Is It Time for ‘We the People’ to Demand an Article
Five Convention,” Widener Law Symposium Journal, num. 4, p. 19. Véase la rica bibliografía
sobre el tema en M. FRIEDMANN, “Constitucionalismo popular mediado”, Revista Jurídica
de Palermo, num. 6, vol. 1, 2005, pp. 123-160 (aparecido en la Michigan Law Review num. 101,
2001) y R. GARGARELLA, “El nacimiento del constitucionalismo popular. Sobre The People
Themselves de Larry Kramer”, disponible en Jura Gentium. Rivista di filosofia del diritto internazionale e della politica globale.
80
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vida cívica gracias al reconocimiento mutuo como conciudadanos libres e
iguales83. Empero, la crítica de Waldron a las justificaciones instrumentales
de la participación política no persigue únicamente denunciar la miopía de
éstas para percibir estas consecuencias participativas de la democracia, ni
se limita a subrayar la existencia de un valor independiente o intrínseco en
la participación política irreductible a otros valores. Lo que aquel termina
defendiendo sería una justificación de la democracia que descansa prima facie
exclusivamente en ese valor intrínseco de la participación84. Desmarcándose
de la justificación instrumental por la que aboga Elster como alternativa a
las visiones puramente expresivitas de la participación política85, Waldron
insiste tanto en la existencia de “una cierta dignidad en la participación”,
como en la injusticia comparativa, en el elemento de insulto, deshonor y de
resentimiento, que conlleva la exclusión de la participación, que trasciende,
en cualquier caso, la cuestión del resultado”86. En su opinión, la forma en que
se adoptan las decisiones políticas, y no sólo ni principalmente el contenido
de éstas, posee significado moral. Su justificación de la democracia descansa
así en lo que más tarde calificará como “razones relativas al procedimiento”
(process-related reasons)87. Podría afirmarse que el valor intrínseco de la participación crea una presunción a favor de una adopción políticamente participativa de las decisiones y traslada a los mecanismos de adopción de decisiones no participativos (como el judicial review) la carga de destruirla88.
En la defensa del valor intrínseco de la participación política como “el derecho de los derechos” por parte de Waldron, el principal escenario donde se
ubica la intervención política de los ciudadanos sería el voto y la agregación
del mismo a través de la regla de la mayoría. En contra de lo que una lectura
apresurada pudiera sugerir, Waldron no suscribe una concepción epistémica
83
J. RAWLS, A Theory of Justice, op. cit, p. 205; R. DWORKIN, Sovereign Virtue, op.cit.,
pp. 185-189 [203-209 edición española]; J.C. BAYÓN, “Democracia y derechos: problemas de
fundamentación del constitucionalismo”, cit., p. 65.
84
J. WALDRON, “A Right-Based Critique of Constitutional Rights”, Oxford Journal of
Legal Studies, num. 13, vol. 1, 1993, p. 50.
85
Vid. J. ELSTER, “El mercado y el foro: tres formas de teoría política”, cit., p. 117.
86
J. WALDRON, Derechos y desacuerdos, op.cit., pp. 284-285; Id., “A Right-Based
Critique of Constitutional Rights”, cit., p. 38.
87
J. WALDRON, “The Core of the Case Against Judicial Review”, cit., pp. 1372-1373 y
1386 y ss.
88
A. KAVANAGH, “Participation and Judicial Review”, Law & Philosophy, num. 22,
2003, p. 459.
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de la decisión mayoritaria89, sino la tesis de que existe una conexión directa
entre la regla de la mayoría y la legitimidad de la decisión: el modo en que
la votación per se contribuye directamente a dicha legitimidad, tal y como lo
han puesto de manifiesto Sen, Ackermann, May, Beitz, Barry o Dahl90. Frente
a las visiones deliberativas que no admiten otro final para la deliberación
que no sea el del consenso (que expresamente rechaza este autor), su concepción de la democracia trataría de hacer compatible la deliberación y el voto91,
insistiendo pare ello en el valor intrínseco del derecho de todos, a través del
principio de la mayoría, a que su voz cuente por igual en la adopción de las
grandes decisiones colectivas92.
Aunque este es un tema en el que no podemos extendernos aquí, algunas ambivalencias de discurso del propio Waldron ponen no obstante de
manifiesto las dificultades para desarrollar una justificación puramente intrínseca, basada en razones relativas al procedimiento, de la democracia y
del alcance que debe reconocerse a los derechos de participación política93.
Basada en la presunción de racionalidad que se deprende del teorema de Condorcet
y que ha destacado más recientemente Benhabib en “Toward a Deliberative model of
Democratic Legitimacy” en Id (ed.), Democracy and Difference. Contesting the Boundaries of the
Politics, Princeton University Press, 1996, p. 72.
90
A. SEN, Collective choice and social welfare, 1970, pp. 71-74; K. MAY, “A Set of
Independent Necessary and Sufficient Conditions for Simple Majority Decision”, Econometrica,
núm. 20, 1952, p. 680; C. BEITZ, Political Equality. An Essay in democratic theory, Princeton
University Press, Princeton, 1989, pp. 59-67; R. DAHL, Democracy and its critics, op.cit., pp. 139-41.
B. SAUNDERS, “Democracy, Political Equality, and Majority Rule”, cit., pp. 148-177.
91
“Necesitamos una teoría de la democracia –asevera Waldron– que no sólo reconcilie
la deliberación con el desacuerdo y el voto, sino que también haga parecer que el voto es el
resultado natural de la adopción democrática-deliberativa de decisiones, en lugar de algo que
indica que la deliberación resulta inadecuada o insatisfactoria”. J. WALDRON, “Deliberation,
Disagreement and Voting” en H.C KOH & R. SLYE, (eds), Deliberative Democracy and Human
Rights, Yale University Press, New Haven, 1999,p. 223.
92
Vid. J. WALDRON, “The Core of the Case Against Judicial Review”, cit., p. 1388 y
Derechos y desacuerdos, op.cit., p. 107.
93
Entre otras, que parece justificar la solución a los desacuerdos sobre los derechos
a los procedimientos mayoritarios sobre la base de razones epistémicas de dos formas. En
primer lugar, cuando termina afirmando que “si podemos confiar en que el pueblo o sus representantes hallen la respuesta correcta a través del voto mayoritario en un Parlamento, entonces establecemos un derecho de participación”. J. WALDRON, Derechos y desacuerdos, trad.
de J.L. Martí y A. Quiroga, Marcial Pons, Madrid, 2005, p. 300. En segundo lugar, en el artículo
comentado de 1993, se refería a la participación política “as one instrument among others to secure [certain] ends (…)then if it turned out that basic material interests could be secured better by
non-participatory institutions, then the erstwhile electors would gratefully abjure politics forever and
return to commerce or agriculture”. J. WALDRON, “Right-Based Critique”, cit., p. 36.
89
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La opinión más extendida es que el valor per sede la participación no resultaría suficiente para comprometer la importancia de lo que Raz ha llamado la
“condición instrumental del buen gobierno”94, donde buen gobierno incluye
la realización de otros valores además de la igualdad política y el respeto
mutuo entre conciudadanos95. En último término la legitimidad de los procedimientos democráticos, tanto del voto como de la deliberación, descansa en
lo que Habermas llama la “promesa epistémica”96. No parece posible excluir
de la tarea justificadora de los procedimientos de toma de decisiones colectivas el contenido de las decisiones adoptadas a través de ellos. Por esta razón,
diversas voces abogan por erigir una vía intermedia capaz de que combinar
el rechazo al constitucionalismo fuerte del judicial review con una justificación
combinada de la participación política en valores instrumentales e intrínsecos. Esto último pasa inexorablemente por el abandono de la concepción
de los derechos de participación como razones perentorias en favor de una
comprensión de éstos como razones de primer orden no excluyentes, esto es,
como razones que pueden ser ponderadas con otras opuestas y cumplidas
en mayor o menor intensidad. Y, el grado o la clase exacta de participación
deseable no sería una cuestión axiomática, ya que existiría una pluralidad de
esquemas institucionales (y no institucionales) que podrían satisfacer esa exigencia participativa en mayor o menor grado, siendo la elección del mismo
algo que precisa ser argumentado97. Frente al radicalismo de Waldron y la
mirada miope de las visiones puramente instrumentalistas compatibles con
lo que Dworkin designa como “tiranía benévola”98, serían mayoría quienes,
como Rawls y Dworkin99, consideran que la vía más adecuada es desarrollar
una justificación de la democracia que equilibre satisfactoriamente el valor

94
J. RAZ, Ethics in the public domain: Essays on the Morality of Law and Politics, Clarendon
Press, Oxford, 1994, p. 117.
95
A. KAVANAGH, “Constitutional Review, the Courts and Democratic Skepticism”,
en O’CINNEIDE, C. (ed) Current Legal Problems 2009, Oxford University Press, Oxford, 2010,
p. 112.
96
J. HABERMAS, “On Law and Disagreement. Some Comments on «Interpretative
pluralism»”, Ratio Juris, num. 16, 2003, pp. 191-192.
97
Vid. T.M. SCANLON, “Due Process” in J. ROLAND PENNOCK & J. CHAPMAN,
(eds.), Due Process, Nomos, num. 18, New York University Press, N. York, 1977, pp. 69-70.
98
R. DWORKIN, Sovereign Virtue, op.cit., p. 187 (206 ed. castellana).
99
J. RAWLS, A theory of justice, op.cit., p. 229 [201]. R. DWORKIN, Sovereign Virtue: The
Theory and Practice of Equality, op.cit., p. 209; A. KAVANAGH, “Constitutional Review, the
Courts and Democratic Skepticism”, cit., p. 112.
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intrínseco y el valor instrumental del procedimiento de toma de decisiones
colectivas por mayoría.
4.

LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA IMPOSIBLE: LA PARTICIPACIÓN
EN LA DEMOCRACIA DELIBERATIVA

El último modelo de democracia en el que vamos a analizar la relación
entre el ideal democrático y la participación política ha protagonizado gran
parte de los principales debates de la filosofía política de las últimas dos décadas. Se trata, obviamente, de la democracia argumentativa o deliberativa.
Con tales adjetivos, ésta se presenta como un intento de superación de los
modelos democráticos elitistas, ya sean de mercado o pluralistas, acentuando
que el proceso político, en particular la actividad legislativa, implica algo más
que la competición autointeresada basada en la negociación y los mecanismos
agregativos100. Trasladando al terreno político-legislativo la ética discursiva de
Habermas y la concepción de la razón pública de Rawls, los demócratas deliberativos dibujan un escenario dialógico en el que las exigencias de la imparcialidad, la publicidad, etc., lo que Nino denomina como presupuestos formales
del dialogo moral, tendrían la fuerza de transformar tanto las motivaciones de
los participantes como el contenido de sus preferencias101, obligándoles a superar la perspectiva egocéntrica y tratar de convencer a los demás a la luz de la
fuerza del mejor argumento102. Todo ello con el objetivo de alcanzar, aunque
sea en el plano ideal, un consenso razonado de todos los participantes.
Como adelantemos al comienzo, una de las críticas más frecuentes al
modelo deliberativo son las relacionadas con la visión idealizada que presenta tanto del procedimiento de adopción de decisiones como de los sujetos participantes en el mismo. En relación con el primer aspecto, parece
demasiado alejado de la realidad proponer que los actores políticos puedan
alcanzar acuerdos a través de procedimientos cuasi-morales, que excluyen
las motivaciones egoístas, la negociación y el poder, etc., sin concretar míni100
J. BOHMAN, J. & W. REIG (eds), Deliberative democracy. Essays on reason and Politics,
The Mit Press, Massachusetts, 1997, p. xiii.
101
J. ELSTER, “El mercado y el foro: tres formas de teoría política”, cit., pp.110-111; J.
COHEN, “Deliberación y legitimidad democrática”, cit., p.135.
102
J. HABERMAS, Escritos sobre moralidad y eticidad, trad. de M. Jiménez redondo,
Paidós, Barcelona 1991, p. 113. J. HABERMAS, Conciencia moral y acción comunicativa, trad. de
R. García Cotarelo, Península, Barcelona, 1996, pp. 57-134.
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mamente, por otra parte, el diseño institucional que le permitiría operar en
la práctica103.
4.1.

El problema de la articulación institucional de la democracia
deliberativa

Frente a idealismo imperante durante algún tiempo, en la actualidad parece haberse convertido en una especie de lugar común que la teoría política
debe tratar de equilibrar su dimensión utópica o ideal con la atención a los
datos de la realidad social, política y antropológica de su ámbito de aplicación. Es cierto que “una propuesta no pierde validez o atractivo teórico por
su incapacidad para dar una respuesta precisa frente a todos los problemas
a los que, institucionalmente, podemos enfrentarnos” y que entraña “una
pequeña trampa argumental descalificar cualquier teoría de la democracia
porque no vaya acompañada, pongamos por caso, de un reglamento de organización y funcionamiento de las mesas electorales”104. Empero, también
lo es que cualquier teoría política, además de moralmente deseable, ha de
ser también realizable en la práctica, evitando para ello los dos siguientes
extremos. Por un lado, un excesivo apego a los hechos, que la inhabilite para
cuestionar las instituciones actuales, hasta el punto de poder terminar por
convertirse en una defensa cínica del statu quo. Por otro, no pasar de ser una
utopía idealista, sin posibilidad alguna de ser llevada a la práctica. No es
exagerado afirmar que la búsqueda de ese punto arquimédico que evite los
extremos señalados, verdadera obsesión para algunas de las más importantes voces de la filosofía política de las últimas décadas tanto en esta como
en otras temáticas, sitúa a la teoría democracia deliberativa ante un dilema:
un excesivo realismo puede dibujar unos contornos excesivamente estrechos
para lo realizable; demasiado poco realismo niega esa practicabilidad necesaria en cualquier teoría de la democracia deliberativa105.
Sentadas las bases normativas de la parte ideal por la primera generación (Habermas, Rawls, Elster, Cohen), lo cierto es que, tanto la segunda
(Gutmann, Dryzek, Bohman, etc.), como sobre todo la tercera generación de
F. LAPORTA, “Los problemas de la democracia deliberativa: una réplica”, cit., p. 98.
Ibídem, pp. 99-100.
105
J. BOHMAN, “Survey Article; The coming age of Deliberative democracy”, The
Journal of Political Philosophy, num. 6, vol. 4, 1998, p. 416; D. THOMPSON, “Deliberative
Democratic Theory and Empirical Political Science”, Annual Review of Political Science, num.
11, vol. 1, 2008, p. 499.
103
104
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demócratas deliberativos (Martí, O´Flynn, Parkinson, Baber&Barlett) van a
ir otorgando un protagonismo cada vez mayor a los datos contingentes de
la realidad social y a los aspectos relativos al diseño institucional. Ya en un
trabajo de 1998, J.Bohman daba cuenta del interés creciente de las teorías deliberativas por estos últimos aspectos frente a la preocupación clásica por,
exclusivamente, el problema de la fundamentación. Mostraba también su
convencimiento en que la teoría ideal diseñada por la primera generación, al
descender al plano del diseño institucional y tomar en consideración hechos
tales como el pluralismo cultural, las desigualdades sociales, la existencia de
minorías persistentes, la globalización, etc. terminaría experimentando una
cierta reformulación. La rebaja del primer modelo, que vendría a corresponderse con la forma de diálogo denominado racional o discusión crítica106, no
son en absoluto irrelevantes. Merecen destacarse las tres siguientes:
1) Como resultado de la existencia de desacuerdos persistentes y, en
general, del respeto del pluralismo ético y político, se impulsa la
sustitución del modelo clásico e ilustrado basado en la centralidad
de la razón y la capacidad de ésta para alcanzar resultados unívocos, por un esquema deliberativo basado en la justificación mutua
(mutual justificability). En el mismo, la búsqueda del consenso de tipo
rawlsiano como fin último de la deliberación es reemplazada por la
pretensión más modesta del compromiso107y, en general, por la extensión del conocimiento y la información relevante para la clarificación y estructuración de los desacuerdos108.
2) Se ofrece una imagen más positiva de los mecanismos no deliberativos empleados para la adopción de decisiones en democracia. Así
las cosas, se admiten formas de negociación no coactivas y las decisiones por mayoría109. Se sostiene, además, que la diferenciación
M. ATIENZA, El Derecho como argumentación, Ariel, Barcelona, 2006, p.266.
D. KAHANE, Deliberative democracy in practice, Vancuver University Press, Vancuver,
2010, p.6.
108
Vid. A. GUTMANN & D. THOMPSON, Democracy and Disagreement, Harvard University
Press, 1996, cap. I, en especial pp. 42-44; J. BOHMAN, Public deliberation: Pluralism, Complexity
and democracy, 1996, cap.II; C. LAFONT, “Is the Ideal of a Deliberative Democracy Coherent?”
en S. BESSON & J.L.MARTÍ (eds.), Deliberative democracy and its discontents, Ashgate, Aldershot,
2006, pp.16-18; J. MANSBRIDGE y otros, “The Place of Self-Interest and the Role of Power in
Deliberative democracy”, The Journal of Political Philosophy, num. 18, vol. 1, 2010, pp. 67-68.
109
S. BENHABIB, “Toward a Deliberative model of Democratic Legitimacy” en Id. (ed.),
Democracy and Difference. Contesting the Boundaries of the Politics, Princeton University Press,
1996, p. 72.
106

107
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entre deliberación y negociación no tiene que traducirse, necesariamente, en la exclusión de forma tan categórica como en la deliberación clásica de las demandas basadas en el autointerés110.
Además de alcanzar su madurez teórica a través del reajuste de la
teoría ideal a la vista de ciertos hechos persistentes, tanto la segunda como sobre todo la tercera generación de teóricos de la democracia deliberativa, se ha tomado en serio lo que Martí denomina
“la democracia deliberativa en acción”. Fruto de este giro, han ido
perfilándose diversas estructuras, tanto institucionales como otras
más informales, a través de las cuales se concretaría en la práctica
el diálogo democrático. A esta filosofía responden trabajos como
Deliberation Day, en el que Fishkin y Ackermann, abogando por una
institucionalización de la democracia deliberativa presidida por el
espíritu del utopismo realista y/o del realismo idealista, precisan
las medidas administrativas y financieras necesarias para poner en
marcha tal experimento deliberativo111. Esta preocupación por la
articulación institucional de la teoría se ha convertido, incluso, en
el signo de identidad de la tercera generación, que, como veremos
a continuación, ofrece propuestas concretas de articulación institucional a un doble nivel: micro y macrodeliberativo112.
La visión idealizada de los ciudadanos participantes: la ignorancia racional y la irracionalidad racional. La respuesta democrático-deliberativa: la reproducción de la virtud.

También se considera excesivamente idealista el modelo de ciudadano
informado y virtuoso sobre el que descansa la posibilidad de una democracia deliberativa inclusiva y no elitista. En relación con el primer aspecto, tanto
Posner como sobre todo Somin, a través de la conocida como la «objeción de la
ignorancia pública» (Public Ignorance objection), vienen insistiendo en que, muy
lejos de ese ideal, los ciudadanos de las democracias occidentales demuestran
110
S. ELSTUB, “The Third Generation of Deliberative Democracy”, Political Studies
Review, num. 8, 2010, p. 294; J. MANSBRIDGE y otros, “The Place of Self-Interest and the Role
of Power in Deliberative democracy”, cit., pp. 72-73.
111
B. ACKERMAN & J. FISHKIN, J., Deliberation day, Yale University Press, New Haven,
2008. El primero de los apéndices de este libro (pp. 221-227) examina los costes estimados del
“Día de la deliberación”.
112
C. HENDRICKS, “Integrated deliberation: Reconciling Civil´s Society´s Dual Role in
Deliberative Democracy”, Political Studies, num. 54, 2006, pp. 486-508.
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poseer un escaso conocimiento de los asuntos públicos. La democracia deliberativa habría minusvalorado este hecho hasta terminar convirtiéndose en un
imposible idealista e ingenuo, en “una quimera que apenas merece la atención
de una persona seria”113. El origen del problema sería doble: en primer lugar,
la democracia deliberativa demanda un tipo de participación demasiado exigente. En segundo lugar, si bien es cierto que, tanto en la versión deliberativa
como en la más tradicional centrada en el voto y la negociación, la perspectiva
sociológica devuelven la imagen de una ciudadanía ignorante y desinteresada
por la cosa pública, los efectos negativos derivados de este último dato se agravarían en el marco de la democracia deliberativa.
Debe tenerse en cuenta que lo importante en ésta no es tanto la extensión
o frecuencia de la participación en la toma de decisiones públicas, como la
calidad de la actividad en la que se participa. Para la república deliberativa,
la participación solo es valiosa cuando se puede garantizar una cierta calidad de la misma. De ahí que, tanto sus defensores como sus críticos, estén
de acuerdo en que impone sobre los participantes una carga cognitiva y ética
considerablemente más exigente que la de otros modelos participativos. El
tipo de deliberación racional basada en la imparcialidad (Habermas), o que
somete a los argumentos a un test de reciprocidad y publicidad (Gutman&
Thompson), impondría a los participantes dos clases de cargas cognitivas.
La primera, un conocimiento empírico de las diferentes alternativas políticas
con anterioridad a su aprobación, así como de los resultados probables resultantes de adoptar una u otra. La segunda, un conocimiento moral y filosófico
que permita a los votantes determinar si los diversos argumentos avanzados
en el proceso deliberativo satisfacen las exigencias de igualdad, imparcialidad, publicidad etc., características deliberación racional114. Muy lejos de
esto, los estudios del comportamiento político revelan que los ciudadanos
poseen un conocimiento muy pobre de las políticas, las ideologías y la estructura básica del gobierno y que, ni las campañas masivas de educación cívica, ni las nuevas tecnologías habrían logrado alterar este cuadro115. A juicio
113
R. POSNER, Law, Pragmatism and Democracy, Harvard University Press,
Massachusetts, 2003, pp.163; I. SOMIN, “Deliberative democracy and Political Ignorance”,
Critical Review, num. 22, vol. 2-3, 2010, pp. 257-262.
114
Ibídem, pp. 256-257.
115
Además de los neoshumpeterianos Somin y Posner, también parece suscribir esta
opinión Laporta. Vid. F. LAPORTA, “El cansancio de la democracia”, en M.CARBONELL,
Democracia y representación: un debate contemporáneo, Tribunal del Poder Judicial de la
Federación, México, 2005, p. 52.
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de Somin sería un error atribuir este hecho a la estupidez o apatía irracional
de los ciudadanos, o encuadrarlo, en la mayor parte de los casos, en lo que
Garzón Valdés denomina la ignorancia “pasiva” de los votantes resultante
de la explotación y la discriminación116. Siguiendo las tesis del public choice,
lo considera un comportamiento racional de los votantes, al que se refiere
como “ignorancia racional”.
Tanto Downs como, poco después Olson y, general, los teóricos del social
choice señalarán que, puesto que la acción de votar requiere alguna pérdida
de tiempo y dinero, la decisión de hacerlo solo podría estar justificada por la
probabilidad de obtener alguna contrapartida beneficiosa. Dependería, en
consecuencia, de varios factores: P: El beneficio comparativo obtenido del
triunfo de la posición favorita frente a la no favorita; B: la probabilidad de
ser decisivo; C: el coste de la participación; y D: cualquier beneficio intrínseco derivado de la acción política por sí misma. De acuerdo con ello, un
individuo debería votar si (y sólo si) PB+D−C > 0117. Según esto, los ciudadanos sólo tendrían razones para actuar políticamente cuando el coste de la
participación fuese menor que el beneficio probable resultante de la misma
o, si se prefiere, cuando el coste de no participar fuese mayor que el de participar. En vista de ello –señalará Downs– “es irracional que la mayoría de
los ciudadanos adquieran información con propósitos de voto ( ) La probabilidad de que su voto determine qué partido va a gobernar es tan baja que
incluso un coste trivial de procurarse información sobrepasará su ingreso.
Por consiguiente, la ignorancia en política no es consecuencia de una actitud
apática y poco patriótica, es más bien una respuesta completamente racional
a los hechos de la vida política en una democracia amplia”118. Y puesto que,
como ya señalara Constant119, las probabilidades que tiene un votante de ser
decisivo en una circunscripción relativamente amplia son muy reducidas,
desde una lógica estrictamente económica, el acto de votar resulta irracio116
Para la distinción entre ignorancia pasiva y activa. Vid. E. GARZÓN VALDÉS,
“Restricciones de la democracia representativa”, Revista del Instituto de la Judicatura Federal,
num. 31, 2011, p. 116.
117
A. DOWNS, “Teoría económica de una acción política en democracia” en AA.VV,
Diez textos básicos de ciencia política, trad. de A. Batlle, Ariel, Barcelona, 2001, pp. 93-112; W.H.
RIKER & P.C. ORDESHOOK, “A theory of the calculus of voting”, American Political Science
Review, num. 62, 1968, p. 25.
118
A. DOWNS, “Teoría económica de una acción política en democracia”, cit., p. 107.
119
B. CONSTANT, “Principios de Política” en Escritos políticos, trad. de M.L. Sánchez
Mejía, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1989, p. 268.
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nal. Dado que la probabilidad de que el votante típico cambie el resultado
de la elección es enormemente pequeña, ese ciudadano suele mostrarse «racionalmente ignorante» sobre los asuntos públicos y a convertirse antes en
free riders que en participante120. Si la teoría es correcta, muy pocas personas
(irracionales o con un elevado grado de altruismo) decidirían participar en
las elecciones, sindicarse, etc. Sin embargo, inesperadamente, muchos ciudadanos votan y participan políticamente. Se habla, por ello, de la «paradoja de
la participación».
También se habla de una «irracionalidad racional» para referirse al esfuerzo de muchos electores para adquirir información política por razones
que poco tendrían que ver con el deseo de convertirse en mejores votantes:
entretenimiento, confirmar y reforzar sus prejuicios, convertirse en hooligans de un partido o líder, etc. Este es un hecho que tampoco niegan los
partidarios de una democracia más participativa y deliberativa121, si bien lo
achacan a causas institucionales y culturales reversibles en lugar de a rasgos
antropológicos inmodificables. Además de insistir en el carácter no descriptivo sino ideal y normativo de su modelo, apelan a la posibilidad de revertir
esta situación impulsando diversas escuelas de instrucción y virtud política,
fundamentalmente, las cuatro siguientes:
a) La fuerza de los activos emocionales que confiere el patriotismo, capaz, como ya pusiera de manifiesto Tocqueville122, de transformar el
amor a uno mismo por el amor a la patria123.
b) El desarrollo de contextos, tanto institucionales como no institucionales, que, a través de la conocida como «tesis de la retroalimentación»124,
120
M. OLSON, “La lógica de la acción colectiva” en A.VV, Diez textos básicos de ciencia
política, Ariel, Barcelona, 1993, p. 211.
121
Rubio Carracedo señalaba hace unos pocos años cómo uno de los efectos directos de
la partidocracia era la adscripción de los ciudadanos a los partidos políticos no como afiliados
(apenas el 5%), sino como forofos o hinchas de los equipos deportivos, con su ceguera característica (el 60% del electorado vota siempre indefectiblemente al mismo partido). El porcentaje
de ciudadanos independientes y reflexivos, que meditan su voto en cada elección o deciden
votar en blanco oscilaría entre el 15 y el 20 por ciento. J. RUBIO CARRACEDO, “Algunas reformas institucionales pendientes”, cit., p. 225.
122
A. TOCQUEVILLE, La democracia en América, trad. de M.D. Sánchez de Aleu, Alianza
Editorial, Madrid, 1980, vol. I, pp. 221-222.
123
Vid. M. VIROLI, Por amor a la patria. Un ensayo sobre nacionalismo y patriotismo, trad.
de P. Alfaya MacShane, Acento, Madrid, 1997, pp.228-232.
124
Vid. R. GOODIN, Teoría del diseño institucional, trad. de M.Melon, Gedisa, Barcelona,
2003.
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favorezcan la mayor y más intensa participación de todos los
ciudadanos125.
c) También se insiste en la responsabilidad del sistema educativo para
transmitir los valores necesarios que permitan alcanzar una convivencia cívica y democrática que estimule el desarrollo de las virtudes públicas de la ciudadanía126.
d) Por último, en el fomento de estas virtudes cívicas participativas se
atribuye un papel muy destacado a las estructuras intermedias (asociaciones, congregaciones religiosas, la familia), etc., al espacio de la
esfera pública o de la sociedad civil, el llamado «tercer sector»127.
Frente el optimismo mostrado por estos neotocquevillianos, la impresión dominante es que la distancia entre la realidad social y la exigencia ética
y racional de los procedimientos deliberativos, unido a la complejidad de
asuntos políticos, hacen muy improbable que el deliberativo tenga más éxito
que otros procedimientos democráticos a la hora de lograr una mayor participación. Tampoco parece viable a corto plazo que logre desarrollar, entre un
segmento considerable de la ciudadanía, el tipo de participación cualificada
que le distingue. Al margen de los problemas normativos condensados en la
teoría de las paradojas de las precondiciones ya comentada, la viabilidad y
funcionamiento de la democracia deliberativa –mucho más si pretende ser
inclusiva o republicana– precisa de medidas socioeconómicas, educativas y
culturales de tal calado, que sus efectos solo podrán apreciarse a medio o
largo plazo. A la vista de todo ello, si, como parece, resulta casi imposible
presentar al actual demos como un conjunto de agentes lo suficientemente
informados e interesados en los asuntos colectivos como para poder y querer
embarcarse en un proceso deliberativo democrático que se justifica por su
mayor probabilidad para alcanzar resultados correctos, ¿se cierra definitivamente la posibilidad de reconciliar deliberación y una amplia participa125
R. TALISSE, “Does public ignorance defeat deliberative democracy?”, Critical Review,
num. 16, vol. 4, 2004, p. 455.
126
A GUTMAN & D. THOMPSON, Why Deliberative Democracy?, Princeton University
Press, Princeton, 2004, p. 35. A. GUTMANN, La educación democrática. Una teoría política de la
educación, Paidós, Barcelona, 2001. Entre esta clase de propuestas orientadas a generar virtudes cívicas y deliberativas se enmarcaría la defensa de la educación para la ciudadanía. Vid.
G. PECES-BARBA, E. FERNÁNDEZ, R. DE ASIS ROIG, y F.J. ANSUATEGUI ROIG, Educación
para la ciudadanía y Derechos Humanos, Espasa-Calpe, Madrid, 2007, p. 29.
127
Vid. R. PUTNAM, Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community,
Simon & Schuster, N. York, 2000.
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ción? ¿Existe entre el componente deliberativo y participativo un distancia
insalvable?
4.3.

Sobre la tensión entre el componente epistémico y participativo
en la democracia deliberativa

Al margen del grupo minoritario que considera la cantidad (el número) y no la competencia epistémica individual de cada uno de los participantes el factor determinante de cara a aumentar la calidad epistémica del
procedimiento128, la opinión dominante entre los teóricos de la democracia
deliberativa es la que estima que la mayor calidad epistemológica de ésta no
reside en el componte participativo sino directamente en el deliberativo. Si
no es el número de participantes sino las condiciones impuestas al proceso
lo que aproxima las decisiones a la corrección129, el modelo deliberativo parece desembocar, inexorablemente, en el elitismo político, en lo que Estlund
designa como “epistocracia”130. Así las cosas, el único modo de no cerrar la
puerta a una democracia deliberativa participativa pasaría por moderar el
peso otorgado hasta el momento al componente epistémico, a través de una
de justificación procedimentalista e intrínseca de la democracia deliberativa
republicana o participativa131. La principal argumentación dirigida a salvar
a la democracia deliberativa del elitismo insiste en la importancia de que no
cualquier deliberación democrática dirigida por la búsqueda del bien común
y que desarrolle en el tipo de marco procedimental señalado anteriormente
Cuanto mayor sea el número de los que intervengan, se podrá contar con un mayor
número de detalles en el proceso deliberativo, aumentando así las posibilidades de tomar una
decisión correcta Vid. F. OVEJERO, “Republicanismo: el lugar de la virtud”, cit., p. 121, nota 64.
En un mismo sentido C.S. NINO, La constitución de la democracia deliberativa, op.cit., p. 185. Nino
incluye entre los medios de implementación de la democracia deliberativa métodos de participación directa como el plebiscito, el referéndum o la iniciativa popular. Ibídem, pp.204-205.
129
Vid. P. ZAFRILLA, “Democracia deliberativa: una apuesta por el valor epistemológico de la deliberación pública”, Revista de Filosofía, num. 34, vol. 1, 2009, p. 174.
130
D. ELSTUND, “Beyond Fairness and Deliberation: The Epistemic Dimension of
Democratic Authority” en J. BOHMAN & W. REIG, (eds), Deliberative democracy. Essays on
reason and Politics, op.cit., p. 183; Id, Democratic Authority: A Philosophical Framework, Princeton
University Press, Princeton, 2008, p. 31 y cap. 11.
131
Para una justificación exclusivamente intrínseca y no instrumental de la democracia
deliberativa vid. T. CRISTIANO, “The significance of public deliberation” en J. BOHMAN
& W. REIG, (eds), Deliberative democracy. Essays on reason and Politics, The Mit Press,
Massachusetts, 1996, pp. 252-258; J.C. BAYÓN, “¿Necesita la república deliberativa una justificación epistémica?”, Diritto & Quaestione Pubbliche, núm. 9, 2009, pp. 223-224.
128
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encajaría en el modelo democracia deliberativa. Además de por su componente epistémico, en la justificación de esta juegan un papel también muy
importante valores sustantivos –no siempre fácilmente diferenciables– como
la dignidad individual, la protección de la libertad política de los ciudadanos
y, sobre todo, la igualdad política132.
La búsqueda de un equilibrio entre las razones epistémicas y participativas presidiría las propuestas de una tercera generación de teóricos que tratan
de compatibilizar la participación más inclusiva posible en la deliberación
democrática con el modelo ideal o corregido de argumentación racional.
Para dar cuenta de estas propuestas, resulta de gran utilidad la distinción
que lleva a cabo Hendricks entre una concepción de micro y otra macrodeliberativa de la democracia. La primera se corresponde con el modelo ideal de
argumentación democrática presidido por la imparcialidad, el valor intrínseco y no instrumental de las razones133, y la búsqueda del consenso sobre
el bien común, y que se desarrollaría en grupo a pequeña escala. Es normal
que, desde esta perspectiva, se asocie la deliberación democrática a la representación concebida no como un second-best, sino como la única forma de reconciliar deliberación, participación (no ya en la deliberación sino en la elección de los que participan en ella) y la igualdad política con la ignorancia de
los ciudadanos y otros aspectos de la realidad social y política. Salvo algunas
excepciones, no abundan las propuestas de recrear en las sociedades actuales el modelo inclusivo y participativo característico del modelo ateniense.
La segunda se sitúa en el ámbito de la esfera pública, del tercer sector,
y se desarrollaría de un modo mucho más informal, disperso y fragmentario que la desplegada en los contextos institucionales microdeliberativos. Se
trataría de una deliberación que tiene lugar en los espacios informales donde la comunicación es libre y espontánea, no está regulada jurídicamente, ni
posee reglas internas, y que se desarrolla de forma transversal, como una especie de conversación pública en redes y asociaciones de deliberación, contestación y argumentación superpuestas e interconectadas. Al imponer unas
condiciones menos exigentes a la comunicación, la macrodeliberación ofrece
una versión mucho más inclusiva y participativa de la democracia gozando,
por ello de mayor legitimidad democrática134.
Vid. J.L.MARTÍ., La república deliberativa: una teoría de la democracia, op.cit., pp. 261-263.
M. ATIENZA, El Derecho como argumentación, op.cit., p. 194.
134
C. HENDRICKS, “Integrated Deliberation: Reconciling Civil Society´s Dual Role in
Deliberative Democracy”, Political Studies, num. 54, 2006, pp. 486-508.
132
133
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Haciéndose eco de las aportaciones más originales tanto de la democracia deliberativa como del modelo participativo (Pateman, Bachrach, Mouffé),
Martí dedica el capítulo final de su principal trabajo sobre la democracia
deliberativa a analizar tanto las formas en que podría fortalecerse la esfera pública informal (como refuerzo y complemento a su vez de los mecanismos de representación y deliberación institucional), como a examinar las
reformas institucionales de la participación democrático-deliberativa135. Por
su parte, otros integrantes de la última generación de demócratas deliberativos (Barlett, O´Flynn, Parkinson) han diseñado diferentes medidas institucionales tanto para la deliberación exigente a pequeña escala como para la
macrodeliberación en la esfera pública, ofreciendo concreciones en el marco,
entre otros, de las políticas medioambientales o de la democracia global o
cosmopolita.
Aunque los más optimistas llegan a considerar a los movimientos sociales una fuente de conocimiento subversivo y de cuestionamiento crítico de
la esfera institucional, lo cierto es que la esfera pública es particularmente
vulnerable a efectos indeseados de las desigualdades sociales y políticas, a
la fuerza de los intereses de grupo y al carácter muchas veces no democrático de algunos de ellos. Consideraciones de este tipo, junto a la búsqueda
de un equilibrio satisfactorio entre el componente deliberativo y el participativo, conduce a algunos teóricos a decantarse por un modelo en el que la
participación potencial de todos los ciudadanos no tendría lugar en el plano
de la toma de decisiones políticas, ni aspiraría a sustituir los canales institucionales de participación política136. En esta línea, Habermas propone un
modelo en el que el papel de la opinión pública sería influir en la voluntad generada en los foros, pero no participar directamente en la formación
de esa voluntad. Su labor se desarrollaría en el contexto de descubrimiento e
identificación los problemas, dejando al Parlamento la tarea de regularlos
en el contexto de justificación137. En consecuencia, la participación política de
los ciudadanos se situaría a un doble nivel: en el plano institucional, en la
elección de los representantes, esto es, en la elección de los que participarían
en la microdeliberación; y en el plano no institucional, formando parte de esa
J.L. MARTÍ, La república deliberativa: una teoría de la democracia, op.cit., pp..304-312.
Ibídem, p. 298; P. ZAFRILLA, “Democracia deliberativa: una apuesta por el valor
epistemológico de la deliberación pública”, cit., pp. 177-178.
137
J. HABERMAS, Between Facts and Norms. Contributions to a Discursive Theory of Law
and democracy, Polity Press, Cambridge, 1996, pp. 307-308 [pp. 384-385, ed. castellana en Trotta,
Madrid, 2005].
135
136
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red de diálogo y comunicación en la esfera pública en la que se desarrolla la
macrodeliberación.
V. CONCLUSIONES
El examen de las principales concepciones de la democracia de los últimos cincuenta años permite concluir que todas ellas dibujan una visión insatisfactoria del encaje de la participación política en la definición y calidad de
la democracia. Por un lado, las teorías liberales, en su apego a la realidad y al
statu quo, ofrecen una imagen demasiado cruda de la participación, que nos
conmina a avalar la apatía, el desinterés, la desinformación y la acumulación
oligárquica del poder político. Por otro, imbuida de un idealismo desmedido, la teoría de la democracia deliberativa termina proponiendo una participación imposible, que no toma en consideración lo alejados que se hayan
muchos ciudadanos de poder y querer participar en una deliberación que
exige unas altas dosis de virtud cívica y cuyas precondiciones exigirían cambios demasiado profundos y seguramente controvertidos tanto en el orden
social y económico como en la cultura política y las instituciones. Por último,
las concepciones sustantivas de la democracia, en su afán por vincular la democracia a la protección de los derechos individuales, terminan limitando
considerablemente el ámbito de lo que puede ser decidido a través de la participación de los ciudadanos138.
Sin embargo, de lo anterior no debería extraerse que ninguna de esas
concepciones ofrece elementos dignos de ser tomados en consideración de
cara a articular una visión más satisfactoria sobre las formas y el alcance que
debería asumir la participación en una concepción plausible de la democracia. En primer lugar, al margen de que se comparta o no la minimización del
ideal democrático que lleva cabo, la teoría elitista de la democracia ofrece
una descripción más correcta de cómo operan éstas en el momento presente
que la que se desprende del modelo clásico139. La puesta en marcha de cual138
En un mismo sentido vid. P. SALAZAR-UGARTE, “¿Qué participación para cuál
democracia?”, cit., p. 52.
139
C.B MACPHERSON, La democracia liberal y su época, op. cit., p.102; N. BOBBIO, El
futuro de la democracia, op.cit., p.32, J. DE LUCAS, “Sobre la justificación de la democracia
representativa”, Doxa, núm. 6, 1989, p.192; F. LAPORTA, “Los problemas de la democracia
deliberativa: una réplica” en M. CARBONELL (comp.), Democracia y representación: un debate
contemporáneo, Tribunal del Poder Judicial de la Federación, México, 2005, p. 113.
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quier modelo de democracia participativa debería tomar en serio las proporciones de este hándicap de partida, en lugar de aferrarse a una visión demasiado optimista sobre la capacidad y predisposición de los ciudadanos para
embarcarse en la política.
En segundo lugar, pese a su excesivo utopismo e idealismo (muy corregido en la última generación de teóricos preocupados por armonizar con
realismo, flexibilidad e imaginación la exigencia participativa y la calidad
epistémica de la deliberación) la insistencia de la teoría de la deliberativa en
que la arena política debería ser algo más que la competición autointeresada
basada en la negociación y los mecanismos agregativos, que debería convertirse en un espacio que incorpore también el intercambio de razones, la apertura a las preferencias y puntos de vista de todos los potenciales afectados
por la decisión y la búsqueda del bien común, constituye un horizonte seguramente ineludible para cualquier teoría de la participación política y de la
democracia con vocación crítica y superadora del statu quo. La moralización
de la política y la democracia que ello supone constituye además, en el plano
más práctico, un estímulo capital para seguir alentando el compromiso con
la vida pública de ese grupo de ciudadanos virtuoso que quieren evitar ser
engullidos por el comportamiento de los racionalmente ignorantes, perplejos o cansados.
En tercer lugar, las concepciones materiales aciertan al poner de manifiesto que (con todas las cautelas necesarias para evitar confundir la democracia con la justicia social, así como poder vaciarla a través de una interpretación demasiado ambiciosa de la tesis de que los derechos civiles y sociales
son sus precondiciones), sin un cierto nivel de satisfacción del contenido de
tales derechos, sin alcanzar un cierto grado de valía de esas libertades, los
ciudadanos carecerían de la posibilidad real de participar políticamente.
Esto, además de reducir considerablemente la calidad democrática, lesionaría gravemente la igualdad política concebida como la igualdad de oportunidades para influir políticamente.
Es, no obstante, un planteamiento crítico con la despolitización y judicialización de la democracia a la que parece conducir este último modelo de
democracia, el que ofrece la imagen más poderosa del peso que debe reconocerse en una democracia a los derechos de participación política. Creo que la
insistencia de Waldron en que hay algo intrínsecamente valioso, e irreductible a consideraciones instrumentales de justicia relativas al contenido de las
decisiones, en la posibilidad reconocida del ejercicio del voto dirigido a la
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elección mayoritaria de los representantes y, excepcionalmente, a la adopción directa de las decisiones (un valor extensible, aunque con muchas más
cautelas, también a la participación en la deliberación anterior y posterior
al voto) ofrece la imagen de la participación política que mejor encaja en los
ideales democráticos del autogobierno y la igualdad política. El redescubrimiento de esta dignidad intrínseca de la participación, unido, por supuesto,
a significativas reformas institucionales (como asegurar la transparencia en
la financiación de los partidos, la confección de listas abiertas, la prohibición
del mal marketing partidario, propiciar la votación por circunscripciones,
etc.)140, y otros cambios significativos en la cultura política, puede contribuir,
aunque sea modestamente, a superar el clima creciente de desafección e indignación hacia la política reflejado con acierto por los eslóganes y proclamas del movimiento 15-M: “No nos representan”, “democracia dirigida”,
“la ciudadanía ha sido suplantados por los votantes”, “entes con vida política limitada al hecho electoral”, etc.
FEDERICO ARCOS RAMÍREZ
Universidad de Almeria
Carretera de Sacramento s/n
La Cañada de San Urbano
04120 Almeria
e-mail: farcos@ual.es

140
Sobre este aspecto Vid. J. RUBBIO CARRACEDO, “Algunas reformas institucionales
pendientes”, Contrastes. Revista Internacional de Filosofía Política, num. XIII, 2008, pp. 217-238.
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Resumen:

Este artículo aborda la tensión entre la persecución penal de las graves violaciones de los derechos humanos y las amnistías en el ámbito de la justicia transicional. En los últimos años ha habido una importante actividad de la comunidad
internacional en la lucha contra la impunidad y la defensa de los derechos de las
víctimas de graves violaciones de los derechos humanos que parecen haber cambiado la percepción sobre las amnistías y favorecer en todo caso la persecución
penal. Por supuesto, los argumentos para justificar dicha persecución penal
son convincentes, pero la intención de este artículo es explorar algunos argumentos que, no obstante, aportarían buenas razones para justificar cierto tipo
de amnistías que podrían considerarse conformes con la legalidad internacional
bajo el cumplimiento de ciertas condiciones y limitaciones.

Abstract:

This articles deals with the tension between criminal prosecution of grave breaches
of human rights and amnesties in the field of transitional justice. In recent years,
there have been a very important activity in the international community on the
fight against impunity and the defense of victims’ rights that seems to have changed
the perception on amnesties favoring criminal prosecution in every case. Of couse,
arguments to justify such criminal prosecution are convincing, but the intention
of the author in this article is to explore some arguments that would provide good
reasons to justify certain types of amnesties possibly considered in accordance to
international law under the fulfillment of certain conditions and limitations.

* Este artículo es fruto de una estancia de investigación en el schoal of law de la New
York University financiada por la I Convocatoria de Becas de la Fundación Cajamadrid de movilidad para profesores de las Universidades públicas de Madrid y que se inserta dentro del
Proyecto de Investigación “Justicia Transicional” concedido en 2009 por la Comunidad de
Madrid (Proyecto CCA10-VC3M / HUM-5640)
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INTRODUCCIÓN

La tan nombrada tensión dentro la justicia transicional entre justicia –como
castigo penal de las graves violaciones de derechos humanos– y paz –como
perdón–, cobra toda su fuerza en la literatura en este campo a través del conflicto entre justicia penal y amnistías, que se ha decantado en los últimos años
a favor de la primera, tomando las segundas una consideración muy negativa
dentro del ámbito de la lucha contra la impunidad. Sin embargo, dicho conflicto no ha sido tal desde siempre y, de hecho, puede decirse que el cambio de
opinión, dentro de la comunidad internacional, es relativamente novedoso.
Así, en 1983, la entonces denominada “subcomisión de Naciones Unidas
para la Prevención de la Discriminación y la Protección de las minorías” encargó al jurista Louis Joinet un estudio en el que se analizara la importancia
que el papel de las leyes de amnistía podría tener en “la salvaguarda y la
promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales”1, y que
fue finalmente publicado en 19852.
Sin embargo, en 1991, la subcomisión vuelve a pedirle a Joinet otro estudio en el que se analice como las amnistías, en lugar de contribuir a la promoción de los derechos humanos, pueden ser un obstáculo para la lucha contra
la impunidad. Este nuevo estudio de Joinet, publicado en 19973, supone un
cambio drástico y rápido en la posición de Naciones Unidas sobre el papel
de las amnistías en relación con la lucha contra la impunidad que se verá
posteriormente reforzado, entre otras cosas, con el informe del Secretario
General de Naciones Unidas sobre “El Estado de Derecho y la Justicia de
transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos”4 y la publicación por parte del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos
Humanos –dentro de los diferentes “Instrumentos del Estado de Derechos
Resolución 1983/34, UN Doc E/CN.4/Sub.2/RES/1983/34.
L. JOINET, “Estudio sobre las Leyes de Amnistía y su Papel en la Salvaguarda y
Promoción de los Derechos Humanos”, UN Doc E/CN.4/sub.2/1985/16/Rev.1.
3
L. JOINET, “Informe final revisado acerca de la cuestión de la impunidad de los
autores de violaciones de los derechos humanos (derechos civiles y políticos)”, UN Doc. E/
CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1.
4
UN Doc. S/2004/616.
1
2

DERECHOS Y LIBERTADES
Número 28, Época II, enero 2013, pp. 81-113

ISSN: 1133-0937

Justicia transicional, persecución penal y amnistías

83

para Sociedades que han salido de un conflicto”– de un monográfico sobre
las amnistías y su papel en la creación de espacios de impunidad5.
No obstante, esta consideración generalmente negativa de las amnistías
mantenida en los últimos años por Naciones Unidas, choca con la propia realidad de los procesos transicionales, donde los estados han seguido utilizando las
mismas tanto –o más– como en el pasado6. No solamente eso, sino que, además,
aunque la lucha contra la impunidad ha destacado por el establecimiento de reglas para acabar con dicho fenómeno, “todavía quedan profundas ambigüedades en la aplicación de estas nuevas reglas. Las amnistías (…) están prohibidas
para los que cometen crímenes de Derecho Internacional. Pero, ¿desde qué nivel
de responsabilidad quedan exentos de la amnistía? ¿Qué crímenes están sujetos
a perdón y cuáles deberían ser excluidos bajo cualquier circunstancia?”7
Estas y otras preguntas, además de su incursión en un contexto más amplio que tiene en cuenta argumentos legales pero también de otra índole –especialmente políticos– como es el caso de la Justicia Transicional, hacen que
la cuestión no pueda zanjarse de forma sencilla alegando simplemente, y sin
más matización, que las amnistías para graves violaciones de derechos humanos están proscritas por la Comunidad Internacional.
Adelanto aquí, por cierto, que aunque me parece que los argumentos para
defender la persecución penal aportan, en la mayoría de los casos, buenas razones a tener en cuenta, también existen –o al menos pueden existir– razones de
peso para no negar prima facie la utilización de las amnistías, aunque las mismas
deban ser sometidas, en ese caso, a un escrutinio absolutamente estricto.
2.

ALGUNOS ARGUMENTOS A FAVOR DE LA PERSECUCIÓN PENAL

En cuanto a los argumentos a favor de la persecución penal, me gustaría detenerme, sin ánimo de exhaustividad, en un argumento político y en
5
“Instrumentos del Estado de Derechos para Sociedades que han salido de un conflicto:
Amnistías” (Documento WWW) URL http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Amnesties_sp.pdf
6
De hecho, como afirma M. FREEMAN, “la gran mayoría de los cientos de amnistías
adoptadas para crímenes contra los derechos humanos en los últimos cincuenta años siguen
en vigor”, Necessary Evils. Amnesties and the Search for Justice, Cambridge University Press,
Cambridge, 2009, p. 29. En el mismo sentido puede consultarse el trabajo de L. MALLINDER,
Amnesty, Human Rights and Political Transitions, Hart Publishing, Oxford & Portland (Oregon),
2008, que estudia más de 464 procesos de amnistía a lo largo y ancho del planeta.
7
P. HAZAN, Judging War, Judging Peace. Behind Truth and Reconciliation, Stanford
University Press, Stanford-California, 2010, p. 155.

ISSN: 1133-0937

DERECHOS Y LIBERTADES
Número 28, Época II, enero 2013, pp. 81-113

84

Javier Dorado Porras

una serie de argumentos legales. Soy, por supuesto, consciente de que esta
tipología responde a razones expositivas y que, aun así, las conexiones entre
dichos argumentos son, en muchos casos, amplias, dificultando su comprensión como compartimentos estancos.
Por lo que respecta al argumento político, se centra en la idea de que una
verdadera reconciliación no puede conseguirse con el olvido de la impunidad
y exige la persecución penal de las graves violaciones de derechos humanos.
En cuanto a los argumentos legales, existe un primer argumento que
tiene que ver con la propia defensa del Estado de Derecho y que está, por
tanto, directamente conectado con el argumento político. En este sentido, la
persecución penal pondría al Estado en el buen camino de la democracia, al
no hacer excepciones a la aplicación del Derecho y lo vincula con el Estado
de Derecho y el restablecimiento de la confianza de los ciudadanos en el
Imperio de la ley8. Un segundo argumento, conectado con el anterior, es
que la aplicación del imperio de la ley en el ámbito penal supondría el cumplimiento de ciertos fines que son valiosos en sí mismos, y que pueden ser
definidos de forma genérica como los fines de la pena: básicamente, los
fines de retribución, prevención –general y especial– y reinserción. Un tercer argumento a favor de la aplicación de la justicia penal sería que sólo a
través de ella puede satisfacerse plenamente el derecho a la justicia de las
víctimas. Éste –y también los derechos a la verdad, la reparación o las garantías de no repetición de las violaciones– se pueden ver obstaculizados
por leyes de amnistía, caracterizadas típicamente como una forma de proporcionar impunidad, por lo que suelen ser rechazadas en la comunidad
internacional9. Así, finalmente, la persecución penal estaría justificada en
el cumplimiento de la legalidad internacional y las normas desarrolladas
dentro de este marco en la lucha contra la impunidad y los derechos de
las víctimas, a las que se ha hecho referencia con anterioridad. Cuando las
amnistías niegan los derechos de las víctimas a la justicia, la verdad y la reVid. M. OSIEL, Mass Atrocity: Collective Memory and the Law, Transaction, New
Brunswick, 1997.
9
Vid., en este sentido, M. C. BASSIOUNI, “International Crimes: Jus Cogens
and Obligatio Erga Omnes”, Law and Contemporary Problems, núm. 59, 1996, pp. 63 y ss.; J.
BORNEMAN, Settling Accounts: Violence, Justice and Accountability in Postsocialist Europe,
Princeton University Press, Princeton, 1997; D. F. ORENTLICHER, “Settling Accounts: The
Duty to Prosecute Human Rights Violations of a Prior Regime”, Yale Law Journal, núm. 100,
1991, pp. 2537 y ss.; N. ROTH-ARRIZA (ed.), Impunity and Human Rights in International Law
and Practice, Oxford University Press, Oxford, 1995.
8
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paración, agravan su sufrimiento, haciéndoles sentir excluidas de la ciudadanía, victimizadas10, ajenas a la tutela judicial efectiva, y en muchos casos,
sin saber que les pasó a sus seres queridos y con dificultades para acceder
a los servicios médicos y psicológicos que necesitan11. El propio Comité de
Derechos Humanos de Naciones Unidas ha defendido también este argumento. Así, el Comentario General Número 20 estableció, con referencia a
los actos de tortura y otros tratos inhumanos o degradantes que “las amnistías son, generalmente, incompatibles con el deber de los estados de investigar tales actos; el de garantizar la misma en su jurisdicción; y el de asegurar
que no vuelvan a ocurrir en el futuro. Los estados no pueden privar a los
individuos de su derecho a un recurso efectivo, incluyendo la indemnización y una rehabilitación tan amplia como sea posible”12. Aunque el hecho
de que se diga “generalmente” podría ser tomado como una posibilidad
de amnistías en algunos casos, el Comentario General Número 31 afirmó,
de nuevo en relación a estos delitos, que “los estados parte deben asegurarse de que los culpables comparezcan ante la justicia (…) En los casos en
que algún funcionario público o agente estatal haya cometido violaciones
contra los derechos reconocidos en el pacto (…) Los estados parte no podrán eximir a los autores de su responsabilidad jurídica personal, como ha
ocurrido con ciertas amnistías”13. Así, esta opinión parece extenderse también a las amnistías relativas a crímenes contra la humanidad o crímenes
de guerra, que violarían el derecho a la justicia de las víctimas y serían contrarias al Derecho Internacional al “crear una atmósfera de impunidad”14,
Como afirma M. PENSKY, el sentimiento de las víctimas respecto a las amnistías
es lógico porque “la injusticia del acto criminal se ve duplicada por la injusticia de la autoridad estatal al incumplir con sus deberes retributivos”, “Amnesty on Trial: Impunity,
Accountability and the Norms of International Law”, Ethics and Global Politics, núm. 1, 2008,
pp. 1 y ss., en concreto, p. 9.
11
Piénsese que, en mucho casos, las medidas de reparación sólo llegan –normalmente
allí donde no hay planes nacionales de reparación– por vía judicial, por lo que si esta vía se
cierra con una amnistía las víctimas no tendrán acceso a ellas.
12
UNHRC, “General Comment 20: Replaces general Comment 7 concerning prohibition of Torture and cruel treatment or punishment”, 10 de marzo de 1992, UN Doc CCPR
General Comment 20 [15] (Documento WWW) URL http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/%28Symb
ol%29/6924291970754969c12563ed004c8ae5?Opendocument
13
UNHRC, “Observación general 31: Natureleza de la Obligación Jurídica General impuesta a los Estados Parte en el Pacto”, 26 de mayo de 2004, UN Doc CCPR/C/21/rev.1/
Add.13 [18]
14
Vid. UN Doc CCPR/C/79/Add. 46, adoptado en reunión nº 1411, Sesión 53, Abril
de 1995, Item 10. Vid., en un sentido similar, la opinión de la Comisión de Derechos Humanos
10
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algo que suele ser recordado por las ONG de Derechos Humanos casi de
forma constante15.
3.

UNA MATIZACIÓN A LOS ARGUMENTOS A FAVOR DE LA
PERSECUCIÓN PENAL: UN ARGUMENTO NEGATIVO PARA LA
POSIBLE DEFENSA DE LAS AMNISTÍAS

Hasta aquí he expuesto importantes y buenos motivos para la aplicación de esquemas de justicia penal en la Justicia transicional. Ciertamente,
el castigo penal de los que han cometido graves violaciones de los derechos
humanos me parece, de forma general, un elemento esencial de los procesos
vinculados con la justicia transicional. En todo caso, dicha persecución penal debería cumplir, siguiendo a Juan Méndez, determinadas condiciones
de “legitimidad”16. Esto significa, en primer lugar, que se debe garantizar el
debido proceso y el derecho a un juicio justo a todos las personas que sean
juzgadas, sin excepción, incluyendo la presunción de inocencia, el derecho
a un letrado de su elección, el derecho a la igualdad de armas, el derecho a
un juez imparcial, independiente y preestablecido por la ley, etc17. Por otro
lado, dicho juicios deben suponer algún tipo de revelación de la verdad y
que ésta sea conocida, tanto por las familias como por la sociedad. Un tribunal que proceda sobre la base de la supresión de algunos hechos, bien porque el proceso sea secreto o porque las condenas sean el resultado de la nede Naciones Unidas en las resoluciones 2002/79 (de 25 de Abril) y 2005/81 (de 21 de abril)
sobre “Impunidad”.
15
Organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, el ICTJ, la
Comisión Internacional de Juristas, y la Federación Internacional de Derechos Humanos, han
manifestado en muchas ocasiones que las amnistías, los perdones y las medidas similares, que
conducen a la impunidad de crímenes contra la humanidad y otros abusos importantes de los
derechos humanos, como la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas, vulneran los principios fundamentales del Derecho Internacional. Vid., por ejemplo, en
este sentido, HUMAN RIGHTS WATCH, “Algeria: Amnesty Law Risks Legalizing Impunity
for Crimes Against Humanity” (14 de abril de 2005) [Documento WWW]. URL http://www.hrw.
org/es/news/2005/04/13/algeria-amnesty-law-risks-legalizing-impunity-crimes-against-humanity
16
Vid. J. E. MENDEZ, “Latin American Experiences of Accountability”, en
I.AMADIUME, I. & A. AN-NA’IM, The Politics of Memory: Truth, Healing and Social Justice, Zed
Books, London-New York, 2000, pp. 137-138.
17
Así, uno de los ejemplos más claros de la vulneración de esta condición de legitimidad lo constituyó el juicio secreto al dictador Rumano Nicolás Ceaucescu y su mujer, que condujo a su ejecución en 1989, y que fue condenado por organizaciones de Derechos Humanos
tan relevantes como Amnistía Internacional.
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gociación entre las partes conforme al principio de oportunidad, no satisfará
esta condición, al menos en cuanto a los crímenes contra la humanidad18.
Una condición final de legitimidad es que la política sobre juicios y clemencia sea transparente y se produzca a través de un debate democrático, con
amplia participación de todos los concernidos, y no en círculos cerrados. Por
supuesto, todo esto, debe operar “bajo un objetivo básico que es la reconciliación nacional. Si bajo estas circunstancias está claro que los juicios van a perjudicar este fin, no se debería proceder a ponerlos en marcha, pero no se debe
ver a los juicios, prima facie, como un obstáculo para la reconciliación”19. Esta
última condición de los juicios penales para perseguir las violaciones graves
de Derechos Humanos, establecida por Méndez y que comparto plenamente, nos pone en el camino de un argumento negativo a favor de las amnistías,
en la medida en que está configurado como una razón para amnistiar basada
en ciertos problemas del restablecimiento del Imperio de la Ley y del Estado
de Derecho, y más concretamente, de la aplicación de la justicia penal.
Hay muchos contextos transicionales en los que la aplicación de la justicia penal parece imposible o al menos muy complicada, por la existencia de
alguno/s de estos factores o problemas: 1) la inexistencia misma de poder
judicial –especialmente en los contextos de post-conflicto–; 2) la afección del
poder judicial al régimen anterior –especialmente en los contextos de postdictadura–; 3) La dificultad institucional y económica para hacer llevar la
justicia penal hasta sus últimas consecuencias en contextos de violaciones
masivas de derechos humanos 20; 4) la posibilidad de que dichos juicios ponVid. J. E. MENDEZ, “Accountability for past abuses”, Working Paper 223, Kellog
Institute, University of Notre Dame [Documento WWW] URL http://kellogg.nd.edu/publications/workingpapers/WPS/233.pdf. Este artículo ha sido impreso con el mismo título en Human
Rights Quaterly, vol. 19, núm. 2, 1997; ZALAQUETT “Balancing ethical imperatives and political constraints; the dilemma of new democracies confronting past human rights violations”,
en N. KRITZ (ed.), Transitional Justice: How Emerging Democracies Reckon With Former Regimes,
U.S. Institute of Peace, Washington D. C., 1995, vol. 1: General Considerations, pp. 203-216.
19
J. E. MENDEZ, “Latin American Experiences of Accountability”, cit., p.138.
Vid. También, J. E. MENDEZ, “In defense of Transitional Justice”, en J. McADAMS, (ed.),
Transitional Justice and the Rule of Law in New Democracies, University of Notre Dame Press,
Notre Dame, 1997, pp. 1-26; y J. ZALAQUETT, “Confronting Human Rights Violations
Committed by Former government: Principles Applicable and Political Constraints”, en N.
KRITZ, (ed.), Transitional Justice: How Emerging Democracies Reckon With Former Regimes, cit.,
vol. 1: General Considerations, pp. 3-31 y “Balancing ethical imperatives and political constraints; the dilemma of new democracies confronting past human rights violations”, cit.
20
Así, solo por poner un ejemplo, se ha resaltado precisamente dentro de esta cuestión que si se hubiera tenido que juzgar a todos los responsables del genocidio en Ruanda
18
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gan en peligro la paz y la estabilidad social y la continuación o consolidación
del régimen democrático.
Los problemas 1) y 2), que afectan especialmente a la justicia penal doméstica, pueden encontrar solución a través de los programas de restablecimiento
del Imperio de la ley, con los que tales situaciones fácticas desaparecerían y
dejarían abierto el camino a la persecución penal21. En todo caso, aunque no
se solucionasen, como ocurre con el problema 3) –que afecta también en gran
medida a la Justicia Penal Internacional– dichos problemas son una limitación
fáctica que no es una razón para justificar las amnistías. Una cosa es que el derecho a la justicia se tope con problemas fácticos que dificulten o hacen imposible su ejercicio y otra muy diferente es que dichos problemas fácticos acaben
convirtiéndose en las razones para la impunidad –a través de la amnistía– de
los que han cometido graves violaciones de derechos humanos.
Sin embargo, el problema 4) –que también afecta claramente a la justicia
penal internacional– me parece que es diferente22, en la medida en que aquí si
hay una razón – y no solamente un impedimento fáctico– para limitar el derecho a la justicia de las víctimas: la consecución de valores como la paz y el
orden democrático. Además, la consecución de dichos valores, puede consel número habría llegado a unos 300.000 acusados. Vid., E. HUGHES, W. A. SCHABAS, y R.
THAKUR (eds.), Atrocities and International Accountability. Beyond Transitional Justice, United
Nations Univesity Press, Tokyo-New York-París, 2007, p. 2.
21
Vid., sobre los programas de restablecimiento del imperio de la ley, J. DORADO
PORRAS, “La asistencia de la Comunidad Internacional a las sociedades transicionales para
el (re)establecimiento del Estado de Derecho”, Revista Telemática de Filosofía del Derecho, núm.
15, 2012.
22
S. GARKAWE, “The South African Truth and Reconciliation Commission: A Suitable
model to Enhance the Role and Rights of the victims of Gross Violations of Human Rights”,
Melbourne University Law Review, núm. 27, 2003, pp. 334 y ss., en concreto p. 342, afirma que el deber de perseguir no es absoluto y que no se aplica necesariamente en dos situaciones particulares
que se corresponden con los cuatro problemas a los que acabo de hacer referencia. Cuando el estado es objetivamente incapaz de perseguir a los responsables de las violaciones de derechos humanos debido a la corrupción del sistema judicial u otras disfunciones del sistema de justicia penal [a
las que aquí se ha hecho referencia en los problemas 1), 2), y 3)] y cuando la estabilidad del Estado
se ve amenazada por la realización de los juicios [lo que aquí se ha tipificado como problema 4)].
Sin embargo, mientras que este autor, defiende la posibilidad de amnistías en todos estos casos, la
posición que se mantiene aquí las limita al caso de peligro claro para la estabilidad del Estado, en
la medida en que es reconducible a una razón, y no solamente a un hecho. Para otras posiciones
sobre la limitación del deber de perseguir, vid, ente otros, D. ORENTLICHER, “Settling Accounts:
the Duty to Prosecute Human Rights Violations of a Prior Regime”, cit., y C. VILLA-VICENCIO,
“Why Perpetrators Should Not Always be Prosecuted: Where the International Criminal Court
and Truth Commissions Meet”, Emory Law Journal, núm. 49, 2000, pp. 205 y ss.
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truirse como un elemento imprescindible del derecho de las propias víctimas
–y el del resto de la sociedad– a las garantías de no-repetición de las violaciones23, cuyo correlativo es el deber del Estado de prevenirlas, que se encuentra recogido en gran cantidad de normas del Derecho Internacional24, y cuya
importancia ha sido afirmada por el propio Secretario General de Naciones
Unidas25, nombrando incluso un consejero especial sobre este asunto en el
año 200726.
23
Puede afirmarse incluso que la consecución del valor de la paz satisface las necesidades
de las víctimas, que no van a demandar justicia –entendida como persecución penal– en un contexto en que dicha reivindicación puede suponer un peligro para su propia seguridad, con el retorno de la violencia. Vid., en este sentido, P. VINCK, y P. PHAM, “Ownership and Participation in
Transitional Justice Mechanisms: A Sustainable Human Development Perspective From Eastern
DRC”, International Journal of Transitional Justice, núm. 2, pp. 398 y ss., en concreto, pp. 402 y ss. Este
estudio, realizado entre las víctimas en Uganda, refleja las prioridades de éstas –en porcentaje de
las encuestadas– de la siguiente forma, en un contexto en el que la paz y la seguridad todavía no
han quedado aseguradas: Paz (50.5%), seguridad (34.1%), ayuda económica (26.8%), educación
(26.4%), arrestar y castigar a los responsables (1.3-1.6%), reflejando perfectamente, como resaltan
los autores, la jerarquía de las necesidades de Abraham Maslow. Por supuesto, las necesidades de
las víctimas cambiarán con el tiempo, pero lo importante quizás sea resaltar que el concepto de
necesidades es más amplio que el de los derechos, que sólo puede circunscribirse a un contexto en
el que estén satisfechos unos elementos mínimos de seguridad, paz y orden. Vid. en este sentido,
H. SHUE, Basic Rights, Princeton Univesity Press, Princeton, 1996. En este trabajo, se distingue dos
clases de derechos básicos –seguridad y subsistencia– y los derechos humanos. Según el autor
los últimos no tienen una aplicación significativa en la esfera de la democratización hasta que los
otros dos derechos básicos no se han satisfecho mínimamente. Los derechos humanos carecen
de significado si no hay expectativas razonables de que se puedan hacer valer, y eso exige una
seguridad básica. En un sentido similar, F. M. DENG,, afirma que “la seguridad básica está en el
puesto más alto. Es una cuestión de vida y muerte. La gente necesita estar suficientemente segura
para desempeñar las tareas cotidianas. En situaciones de Conflicto (…) es difícil, si no imposible,
tener un discurso con sentido sobre los derechos humanos, la democracia y el desarrollo. Pero más
que priorizarlos, diría que son todos interactivos, interrelacionados e inseparables. En la medida
de lo posible, deberían verse como elementos de un todo integrado”, “Conclusion: the Cause of
Justice Behind Civil Wars”, en I. AMADIUME, y A. AN-NA’IM (eds), The Politics of Memory. Truth,
Healing and Social Justice, cit., pp. 184-200, en concreto, p. 187.
24
Vid., sin ánimo de exhaustividad, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, arts. 2, 6-9; La Convención Europea de Derechos Humanos, arts. 2-5; La Convención
Americana de Derechos Humanos, arts. 1, 4-7; La Carta Africana de Derechos Humanos y de
los Pueblos, art. 4-6; La Convención Interamericana sobre la desaparición forzada de personas, art. 1; La Convención Americana para prevenir y castigar la tortura, arts. 1 y 6, etc.
25
Vid. el comunicado de prensa de B. KI-MOON, “Discurso del Secretario General en
el día de Naciones Unidas”, 3 de octubre de 2007, UN Doc SG/SM/11203.
26
Vid. “Carta de 31 de Agosto de 2007 del Secretario General al Presidente del Consejo
de Seguridad”, 7 de diciembre de 2007, UN Doc S/2007/721.
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Así, nos situaríamos en un contexto en el que sería necesaria una ponderación entre el derecho a la justicia penal de las víctimas y la paz y el mantenimiento del orden democrático27, como derecho a la garantía de no-repetición
de las violaciones de las propias víctimas y del conjunto de la sociedad. No
obstante, dicha ponderación sólo debe ceder a favor de este último, cuando
haya pruebas certeras de que la sustracción de la justicia penal es el mal menor y que los juicios suponen un peligro real para estos valores, lo que exige
un escrutinio realmente serio y estricto para que dicha limitación a la justicia
penal se utilice como un mecanismo de defensa de las propias víctimas y de
la sociedad en general, y no como una excusa para la impunidad de los que
han cometidos graves violaciones de los derechos humanos28.
4.

ALGUNOS ARGUMENTOS POSITIVOS PARA LA POSIBLE DEFENSA
DE LAS AMNISTÍAS: LAS AMNISTÍAS CONDICIONADAS

Es en este contexto –un contexto en el que la persecución penal puede
suponer realmente un peligro para valores como la paz y el orden democrático– y con las cautelas antes referidas, en el que encontramos también
argumentos positivos, es decir, argumentos en defensa de las amnistías basándose en que éstas, en sí, pueden cumplir una función positiva dentro
del proceso transicional29. Así, como ha resaltado Mallinder, en los últimos
Vid., en un sentido miliar, M. FREEMAN, Necessary Evils. Amnesties and the Search for
Justice, cit., pp. 23 y ss., y pp. 56 y ss.
28
Creo que la lucha contra la impunidad no debe ser, en este sentido, entendida como
la necesidad, en todo caso, de castigo penal, y que el derecho a la justicia de las víctimas de
graves violaciones de derechos humanos puede alcanzarse, en situaciones de peligro real para
la paz y el orden democrático, por medio de mecanismos alternativos como el esclarecimiento
de la verdad y la reparación. La justicia transicional incorpora en su seno una dimensión de
justicia restaurativa que desplaza la importancia plena y absoluta de la justicia penal y que
ofrece nuevos medios de satisfacción de los intereses de las víctimas y la sociedad en general.
29
Vid., D. ROBINSON, “Serving the Interests of Justice: Amnesties, Truth commissions and The International Criminal Court”, European Journal of International Law, núm. 14,
2003, pp. 481 y ss, en concreto, pp. 497-498, donde el autor recoge una serie de criterios para
evaluar si la discreción del fiscal de no perseguir se corresponde con los “intereses de la justicia” y en el que se establecen muchos de los condicionamientos a las amnistías de los que se
ha hablado, o va a hablar en este trabajo: (1) Si la medida ha sido adoptada por una voluntad
democrática; (2) Si el abandono del stardard de la persecución penal se basa en la necesidad
provocada por realidades sociales, económicas o políticas irresistibles; (3) Si hay una completa
y efectiva investigación de los hechos; (4) Si se nombra a los perpetradores de las graves violaciones en dichos mecanismos de investigación; (5) Si la comisión relevante o el organismo
27
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años, nuevas formas de amnistía, unidas a mecanismos de justicia transicional, revelan que éstas pueden ofrecer medios alternativos de cumplir con
las obligaciones de los estados bajo el Derecho Internacional30. Estas nuevas
formas de amnistía, a las que podríamos llamar, siguiendo a Teitel, “amnistías transicionales”31, son formas condicionadas, en las que la concesión de la
amnistía queda sujeta al cumplimiento por parte de los agresores de ciertas
condiciones –condiciones de legitimidad podríamos decir, parafraseando de
nuevo a Méndez– tanto tácticas como reparativas.
Las condiciones tácticas pueden ser, por ejemplo, la desmovilización o
la entrega de armas, tendentes claramente a favorecer, precisamente, la consecución de esos valores de paz y orden democrático y, de esta forma, el derecho a la garantía de no-repetición de las violaciones de las víctimas y el
conjunto de la sociedad.
En cuanto a las condiciones “reparativas”, la amnistía sería un proceso
que complementaría los mecanismos de la justicia transicional como las comisiones de la verdad, las formas de justicia comunitaria o los programas de
reparación32, y que ayudaría, por tanto, a la satisfacción de los objetivos de
justicia, verdad, reparación.
Así, las amnistías deberían incluir, en primer lugar, la condición del arrepentimiento33, entendido éste como el reconocimiento de su acción, el arrepentimiento por sus efectos y el deseo de cambiarlos34. Esta primera condición se convertiría, respecto a las víctimas de las violaciones, en un elemento
que investiga es independiente y está adecuadamente financiado; (6) Si hay alguna forma de
castigo alternativo –no penal– de los agresores; (7) Si se proporciona a las víctimas alguna forma de reparación o indemnización; (8) Si se proporciona algún sentido de justicia o de cierre
de esta etapa a las víctimas; (9) Si se fija alguna obligación de cumplir con otras obligaciones
derivadas de los derechos humanos.
30
Vid. L. MALLINDER, Amnesty, Human Rights and Political Transitions, cit., capítulo 4,
pp. 153-199.
31
R. TEITEL, Transitional Justice, Oxford University Press, New York, 2000, pp. 58 y ss.
32
Este carácter de las amnistías como elemento de reforzamiento de los mecanismos de
justicia transicional ha sido resaltado también por la Corte Constitucional Colombiana, afirmando que la limitación del derecho a la justicia de las víctimas puede contribuir a alcanzar la
paz y a los derechos de las víctimas a la verdad, la reparación y las garantías de no-repetición.
Vid. Gustavo Gallón y otros (juicio de 18 de mayo de 2006), Sentencia C-370/2006, Expediente
D-6032 (Corte Constitucional Colombiana), parágrafos 5.1-5.16.
33
Sobre el arrepentimiento, vid., de forma general, A. ETZIONI y D. CARNEY (eds.),
Repentance: A Comparative Perspective, Rowman and Littlefield Publishers Inc., Oxford, 1997, y
J. NORTH, “Wrongdoing and Forgiveness”, Philosophy, núm. 62, 1987, pp. 499 y ss.
34
J. NORTH, “Wrongdoing and Forgiveness”, cit., p. 499.
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de satisfacción de su derecho a la reparación –como reparación simbólica–.
Además, facilitaría la consecución del objetivo de una verdadera reconciliación –más allá de la coexistencia no violenta35– basada en el reconocimiento
de las víctimas y, de esta forma, se vincularía directamente con los valores
de paz y mantenimiento del orden democrático, convirtiéndose en una posible garantía de no-repetición de las violaciones tanto de las víctimas como
del conjunto de la sociedad. Por supuesto, dicho arrepentimiento se puede
manifestar de muchas formas, entre las que estarían la renuncia pública de
las propias acciones36, la admisión de la culpa37, la demostración de remordimiento y las disculpas públicas38, la entrega de información sobre otros agresores39 o la participación en programas de reeducación40.
En segundo lugar, tendríamos la condición del esclarecimiento de la verdad, con la que las amnistías co-existirían –e incluso coadyuvarían– con las
Comisiones de la verdad u otros mecanismos de la misma índole aplicados
Vid., en este sentido, B. HAMBER y G. KELLY, “Beyond Coexistence: Towards
a Working definition of Reconciliation”, en J. R. QUINN, Reconciliations, McGILL-Queen’s
University Press, Montreal, 2009, pp. 286-31. También puede consultarse, entre otros, E. BARKAN
y A. KARN, Taking Wrongs Seriously. Apologies and Reconciliation, Stanford University Press, Palo
Alto (California), 2010, y D. BLOOMFIELD, T. BARNES y L. HUYSE (eds.), Reconciliation after Violent Conflict: A Handbook, International Instituto for Democracy and Electoral Assistance,
Estocolmo, 2003.
36
Vid. Art. 3 de la Ley 37/1981 de Colombia, de Amnistía condicional, Diario Oficial
núm. 35760, p. 442.
37
S. SARKIN, Carrots and Sticks: The TRC and the South African Amnesty Process,
Intersentia, Antwerp, 2004, p. 237 señala que el Comité de Amnistía de la Comisión para la
Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica “consideró la negación de la culpabilidad como un
obstáculo para la concesión de la amnistía”.
38
Vid. UNTAET, Regulation num. 2001/10, on the Establishment of a Commission
for Reception, Truth and Reconciliation in East Timor, 2001 (E. Timor) s. 27.7. (Documento
WWW) URL http://www.unmit.org/legal/UNTAET-Law/Regulations%20English/Reg2001-10.pdf
39
Este es el caso de las leyes de Arrepentimiento turcas, en las se exigía a los kurdos que
querían acogerse a sus beneficios el proporcionar información sobre los nombres y paraderos
de aquellos compañeros que no se habían rendido. Vid. A. ZAMAN, “Turkish Parliament
Approves Amnesty for Kurdish Rebels”, Voice of America News (Ankara, 29 de julio de 2003).
40
Así, por ejemplo, las amnistías en Etiopía en 1978 y 1980 obligaban a las Tropas
Independentistas de Eritrea a formarse en “la larga unidad de Etiopía, la teoría del marxismo-leninismo y el proceso de la revolución etíope”, BBC Summary of World Broadcasts (Addis
Abeba, 26 de abril de 1980); igualmente, no es extraño en el ámbito latinoaméricano que las reformas institucionales para cumplir con la obligación del estado de garantizar la no repetición
de las violaciones incluya cursos de reeducación de los miembros de las fuerzas armadas y los
cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, especialmente en derechos humanos.
35
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en el ámbito de la justicia transicional41. Por supuesto, los juicios penales a
quienes han cometido graves violaciones de los derechos humanos son, sin
duda, una primera forma de cumplir con el derecho a la verdad de las víctimas42. Los juicios crean un archivo de información, tanto con documentos
como con testimonios, que ayudan sin duda a reconstruir la verdad de lo
ocurrido y pueden, incluso tener efectos pedagógicos y contribuir a la reconciliación. Además, esa versión de la verdad narra una historia que, por
su carácter autorizado, puede acabar convirtiéndose en Historia, ahora con
mayúsculas. Y en el caso de la justicia penal Internacional esa función puede
cumplirse de forma más probable, e incluso completa, debido a que estos juicios “alcanzan a una audiencia global”43. Por otro lado, la idea de la verdad
judicial como una verdad más cualificada, con los estándares de prueba de
los hechos exigidos en el proceso judicial, especialmente en el penal, ha sido
una de las constantes en el mundo jurídico44.
Sin embargo, estas defensas de la verdad judicial “se han solido centrar
solamente en la función instrumentalista de la verdad, es decir, en como los
procesos y resultados están unidos para sacar a la luz detalles de eventos
pasados. Los debates entre los teóricos de la justicia penal han ignorado la
dimensión de la consecución de la verdad relacionada con la víctima (…) la
verdad también constituye una forma de reparación para las víctimas, en la
medida en que les ayuda a cerrar ese hecho y a moverse hacia delante (….)
la verdad debe considerarse como un valor intrínseco en sí mismo y como
El caso paradigmático del modelo de amnistía a cambio de verdad es el de la
Comisión de la Verdad y Reconciliación sudafricana. Sobre este punto, puede consultarse,
entre otros, K. ASMAL, “”Truth, Reconciliation and Justice: The South African Experience in
Perspective”, Modern Law Review, núm. 63, 2000, pp. 1 y ss; A. BORAINE, A Country Unmasked:
Inside South Africa’s Truth and Reconciliatoin Commission, Oxford University Press, Cape Town,
2000; L. S. GRAYBILL, “Pardon, Punishment and Amnesia: Three African Post-Conflict
Methods”, Third World Quaterly, núm. 25, 2004, pp. 1117 y ss. SARKIN, S., Carrots and Sticks:
The TRC and the South African Amnesty Process, cit.; P. A. SCHEY, D.L. SHELTON y N. ROTHARRIAZA, “Adressing Human Rights Abuses: Truth Comissions and the Value of Amnesty”,
Whittier Law Review, núm. 19, 1997, pp. 325 y ss.
42
Vid., en este sentido, J. FEINBERT, Doing and Deserving. Essays in the Theory of
Responsability, Princiton University Press, Princeton, 1970.
43
M A. DRUMBL, Atrocity, Punishment and International Law, Cambridge University
Press, New York, 2007, p. 175.
44
Vid., por ejemplo, J. FRANK, Courts on Trial: Myth and Reality in American Justice,
Princeton University Press, Princeton, 1949, p. 49, crítico con el sistema adversarial pero que
reconoce su valor para el acceso a la verdad.
41
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un derecho claro de las víctimas”45. Por otro lado, como afirma Mertus, “el
proceso legal es inherentemente contra-narrativo; se abre y se cierra, dejando
dentro sólo la información para probar el asunto de que se trata. Las víctimas pueden testificar sobre la mano que les golpeó, confirmar el tamaño de
la habitación, el color de la puerta (…) Pero no pueden contar como era la
cara de su hijo cuando los paramilitares se la llevaron (…) Que un tribunal
(…) es de gran utilidad para juristas e historiadores está fuera de toda duda.
Lo que es más cuestionable es que por sí solo pueda garantizar los intereses
de los supervivientes”46. También puede afirmarse, como hace Chuter, que
los juicios aportan una verdad “parcial y pragmática y que no trae ninguna
certeza”47, algo que queda todavía más patente en el caso concreto de las gra45
J. DOAK, Victims’ Rights, Human Rights and Criminal Justice. Reconceiving the Role of
Third Parties, Hart Publishing, Oxford-Portland (Oregon), 2008, p. 187. Según este autor, el
proceso judicial “puede preservar los derechos del acusado a un juicio justo, pero denegaría
efectivamente el derecho de las víctimas a saber lo que pasó realmente y por qué”, íbidem.
46
J. MERTUS, “Truth in a box: The limits of justice through judicial mechanisms”, en I.
AMADIUME, & A. AN-NA’IM, The Politics of Memory: Truth, Healing and Social Justice, cit., pp.
142-161., en concreto, pp. 143-144.
47
D. CHUTER, War Crimes. Confronting Atrocity in the Modern World, Lynne Rienner,
London-Boulder (Colorado), 2003, p. 226. Según este autor, “hay muchas razones para esto.
Algunas cuestiones, especialmente aquellas de la responsabilidad moral y política de lo ocurrido, no son enfrentadas en ninguna forma por los tribunales, aunque desgraciadamente son
las más interesantes. Además los mecanismos de funcionamiento de los juicios a menudo militan contra los intentos de encontrar la completa verdad de todo. Los fiscales normalmente escogen presentar solamente esos hechos dirigidos a la condena. La historia completa de
lo que pasó en un pueblo particular en un momento dado puede que nunca se conozcan,
porque no forman parte del caso del fiscal, y por tanto, no son examinados en el tribunal
(….) Como mucho (…) pueden mostrar solamente algunos de los elementos de una foto compleja y confusa (…) Pero, además, hay también importantes limitaciones respecto a lo que
los juicios pueden descubrir, incluso de los incidentes que enfrentan, por la forma en que
se conducen. (…) Por definición, lo que se prueba no puede ser más que lo alegado, y lo alegado a menudo es lo que los fiscales consideran que pueden probar. Y los hechos deben ser
probados más allá de la duda razonable”, íbidem, pp. 226-228. Vid., en el mismo sentido,
M. FINDLAY, Governing Through Globalised Crime. Futures for the International Criminal Justice,
Willam Publishing, Cullompton (Reino Unido)-Portland (Oregon), 2008, pp. 113-114, donde
se plantean los problemas de la verdad judicial y se conecta esa insuficiente con la dificultad
para una paz duradera y el fomento de la reconciliación. También opina igual la ex-jueza del
TPIY, P. M. WALD, “The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia Comes
of Age: Some Observations on Day-to_day Dilemmas of an International Court”, Washington
University Journal of Law and Policy, núm. 5, 2001, pp. 87 y ss., en concreto, p. 117, negando no
solamente el carácter incompleto de la verdad judicial, sino también la capacidad de los tribunales para contribuir a la futura reconciliación.
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ves violaciones de derechos humanos, al tratarse de crímenes que, desde el
punto de vista fenomenológico, tienen una clara diferencia con los crímenes
ordinarios: el elemento colectivo, o de grupo. Este elemento, se convierte en
la “condición sine qua non en los primeros y la excepción en los segundos”48,
y supone “el uso instrumental de la violencia por gente que se identifica a
sí misma como miembros de un grupo –ya sea un grupo transitorio o con
una más o menos identidad permanente49– contra otro grupo o conjunto
de individuos, para conseguir objetivos sociales, económicos o políticos”50.
Aunque esta distinción ha sido acogida dentro de la criminología, especialmente dentro de la teoría crítica de la criminología, y respaldada por los
Tribunales Penales nacionales e Internacionales, a través de conceptos como
“Empresa Criminal Conjunta” (Joint Criminal Enterprise) o “responsabilidad
del superior”51, lo cierto es que los sistemas de justicia penal dan difícilmente
cuenta de ese carácter colectivo, por la propia naturaleza del proceso judicial centrado siempre en la responsabilidad individual, de forma que en el
discurso judicial “el estado [o la organización a la que pertenezcan los agre48
Vid. A. CHOULIARAS, “Discourses on International Criminality”, en A. SMEULERS
(ed.), Collective Violence and International Criminal Justice, Intersentia, Antwerp-Oxford-Portland,
2010, pp.65-103, en concreto, p. 68. Para una posición similar, vid. M. A. DRUMBL, “Collective
Violence and individual Punishment: The Criminality of Mass Atrocity”, Northwestern
University Law Review, núm. 99, 2005, pp. 539-610, en concreto, pp. 539-540; L. MAY, Crimes
Against Humanity. A Normative Account, Cambridge University Press, Cambridge, 2005, pp. 80 y
ss; M. OSIEL,“The Banality of Good: Aligning Incentives Against Mass Atrocity” Columbia Law
Review, núm. 105, 2005, pp. 1751-1862, en concreto, pp. 1751-1752.
49
Entre estos grupos destaca claramente el Estado, vid. en este sentido, el clásico trabajo de W. J. CHAMBLISS, “State-organized Crime”, Criminology, núm. 27, 1989, pp. 183-208.
Desde que este autor introdujo el término “State-organized Crime”, se han propagado los
estudios sobre el Estado no solamente como una institución que regula el crimen, sino que
también los comete.
50
A. B. ZWI, R. GARFIELD, y A. A. LORETTI, “Collective Violence”, en E. G. KRUGG,
L. L. DAHLBERG, G. A. MERCY, A. B. ZWI y R. R. LOZANO (eds.), World Report on Violence
and Healh, OMS, Ginebra, pp. 213-239, en concreto, p. 215.
51
Vid., en este sentido el caso del TPIY Prosecutor vs. Tádic (NO IT-94-1-A), Appeals
Chamber 15 de julio de 1999, parag. 191, en el que se afirma que “la mayoría de las veces estos
crímenes no resultan de la propensión criminal de unos únicos individuos, sino que constituyen manifestaciones de criminalidad colectiva: los crímenes se llevan a cabo, a menudo,
por grupos de individuos que actúan conforme a un diseño criminal común. Aunque solo
algunos miembros del grupo pueden perpetrar físicamente el acto criminal (…) la participación y contribución de otros miembros del grupo a menudo es vital para facilitar la comisión
del delito en cuestión. Se sigue que la gravedad moral de tal participación no es a menudo
menor –e incluso no es diferente– que la de aquellos que de hecho han cometidos los actos en
cuestión”.
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sores o la mera colectividad] no figura claramente como un agente responsable, sino implícitamente, como un actor en la sombra”52. En este sentido,
puede ser útil la distinción de Jaspers entre tres formas de culpabilidad, la
culpabilidad criminal –de los que dieron órdenes y las ejecutaron–, la culpabilidad moral –de quienes convenientemente cierran los ojos, permiten
que les intoxiquen ideológicamente, son seducidos con ventajas personales
u obedecen por miedo– y la culpabilidad metafísica –de los que no hicieron
todo lo que estaba en su mano para evitar los crímenes–53. Los juicios, por
supuesto, deben limitarse a quienes puede imputarse responsabilidad criminal, pero como advierte Drumbl, esto no significa que otros individuos no
sean responsables en otros sentidos, ya que en muchos casos estos crímenes
“no alcanzarían verdaderos niveles de epidemia si no fuera por la vigorosa
participación de las masas”54. De esta forma, los juicios no nos ofrecen un
panorama completo de lo ocurrido, y se limitan a la participación criminal
de los agresores –o de algunos de ellos– excluyendo el papel de otros actores
que “caen fuera de lo que el derecho penal international [y doméstico] considera como culpable”55, contribuyendo así al mito de la inocencia colectiva56.
Además, los juicios relativos a graves violaciones de derechos humanos, por
el contexto en que éstas se producen, suelen encontrarse con grandes problemas que dificultan enormemente el establecimiento y la configuración de la
verdad judicial, y que tienen que ver con la pérdida de pruebas documenta-

52
A. CHOULIARAS, “Discourses on International Criminality”, en A. SMEULERS
(ed.), Collective Violence and International Criminal Justice, citado, p. 78. Vid. Igualmente R. G.
TEITEL, “The Universal and the Particular in International Criminal Justice”, Columbia Human
Rights Law Review, núm. 30, 1999, pp. 285-305, en concreto, p. 298-299, afirmando que el énfasis en la responsabilidad individual “es de un valor cuestionable porque los procesos individuales finalmente oscurecen el profundo rol de la políticas sistemáticas en la represión (…) La
insistencia en probar el motivo individual puede confundir, en cuanto oscurece la medida en
que las políticas de persecución son un constructo social y sobre todo político”. Puede consultarse también, sobre la noción de responsabilidad colectiva y su conexión con la Justicia Penal
Internacional, M. A. DRUMBL, “Pluralizing International Criminal Justice”, Michingan Law
Review, núm. 103, 2005, pp-1295-1317.
53
Vid. K. JASPERS, The Question of German Guilt, Fordham University Press, New York,
2000.
54
M. A. DRUMBL, Atrocity, Punishment and International law, cit., p. 26.
55
M. A. DRUMBL, Atrocity, Punishment and International law, cit., p. 25.
56
Vid. L. E. FLETCHER y H. M. WEINSTEIN, “Violence and Social Repair: Rethinking
the Contribution of Justice to Reconciliation”, Human Rights Quaterly, núm. 24, 2002, pp. 573 y
ss., en concreto, pp. 580 y 604.
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les, pérdida de memoria ante los nervios generados por las preguntas de la
defensa, barreras lingüísticas y cuestiones culturales57.
De esta forma, el esclarecimiento de la verdad a través de mecanismos
incluidos en las amnistías puede ayudar a construir una verdad más amplia
que satisfaga mejor los derechos de las víctimas y los intereses de la sociedad en su conjunto58. La verdad judicial es deliberadamente selectiva en los
términos de la verdad que produce. La aplicación de las modernas reglas de
prueba y proceso apoya esta selectividad. Estas reglas favorecen la producción de verdades lógicas y microscópicas, frente a las verdades dialógicas y
experienciales que emergen de las iniciativas de justicia restaurativa y que
impregnan la justicia transicional59. Además, las reglas procesales pueden
excluir, por ser de imposible prueba, o irrelevantes para el objeto del proceso, ciertos hechos que, sin embargo, las audiencias locales pueden considerar
como profundamente relevantes y, en este sentido, distorsionar la narrativa
histórica”60. En cuanto a la relación práctica entre las amnistías y el esclarecimiento de la verdad, ésta relación puede tomar muchas formas. Puede que la
amnistía tenga lugar antes del establecimiento de la comisión de la verdad,
como ocurrió, por ejemplo, en Chile, donde situaciones fácticas dificultaron
la derogación de la auto-amnistía de los militares, de forma que el presidente
Aylwin creó una comisión de la verdad con la intención de que, al menos,
ésta se esclareciera. También puede que la amnistía se produzca con posterioridad al trabajo de la comisión de la verdad, como ocurrió, por ejemplo,
en El Salvador. O puede, finalmente, que se haga de forma conjunta, bien
como dos mecanismos independientes que se establecen de forma conjun57
Vid., en este sentido, M. WITTEVEEN, “Closing the Gap in Truth Finding: From the
Facts of the Field to the Judge’s Chambers”, en A. SMEULERS (ed.), Collective Violence and
International Criminal Justice, cit., pp. 383-412, y M. KOSKENNIEMI, “Between Impunity and
Show Trials”, Max Planck Yearbook of United Nations Law, núm. 6, 2002, pp. 1 y ss.
58
En este sentido, algunos autores defienden incluso que la persecución penal es difícilmente compatible con el objetivo de la reconciliación. Vid., por ejemplo, B. T. WILKINS,
“Whose trials? Whose Reconciliation?”, en A. JOKIC (ed.), War Crimes and Collective
Wrongdoing. A Reader, Blackwell, Oxford-Malden (Massachussetts), 2001.
59
Vid. A. SACHS, “The South African Truth Commission”, Montana Law Review, núm.
63, 2002, pp. 25 y ss., donde el autor se refiere a las primeras como aquellas que están construidas sobre el estándar judicial derivado de la secuencial prueba de hechos y que da lugar a
su afirmación más allá de la duda razonable. Mientras, las segundas, surgen cuando la gente
cuenta sus historias en otros foros, como las comisiones de la verdad o mecanismos tradicionales de resolución de disputas, y que constituyen una narrativa más amplia que puede ayudar a desplazar narrativas preexistentes que normalizaban o legitimaban la violencia.
60
Vid. M. A. DRUMBL, Atrocity, Punishment and International law, cit., p. 177.
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ta –como fue en el caso del Acuerdo de Lomé de 1999 para Sierra Leona–,
o como mecanismos complementarios, como el Caso de la Comisión de la
Verdad y la Reconciliación sudafricana, que tenía el poder de conceder amnistías individuales. En todo caso, como afirma Mallinder, parece claro que
después de la experiencia sudafricana, el número de casos en los que se han
utilizado conjuntamente estos dos mecanismos ha aumentado considerablemente en comparación con el periodo previo, a pesar de que ninguna ha
replicado exactamente el modelo, y las comisiones de la verdad de Liberia,
Aceh, Indonesia y Timor Oriental sólo han tenido potestad para recomendar
–que no conceder– amnistías61.
Finalmente, la tercera condición sería la reparación del daño. Las leyes
de amnistía pueden incluir, dentro de su seno, todas las medidas reparativas
típicas, desde la restitución a la satisfacción, pasando por la indemnización y
la rehabilitación. Muchas amnistías han desarrollado algunos de estos mecanismos. Así, por ejemplo, la amnistía concedida en Rumanía en 1990 incluyó
medidas de restitución para liberar a aquellos que habían sido apresados por
causas políticas, para establecer comités de investigación y comités ad hoc
que analizaran los casos de las personas que alegaban haber sido dañadas
por la política represiva del Estado, para re-examinar ciertos veredictos y
para conceder indemnizaciones; la amnistía Chilena creó una comisión independiente para conceder indemnizaciones; la amnistía en Alemania del
Este proporcionó medidas de rehabilitación a través de servicios sociales; en
Sudáfrica se tomaron una gran variedad de medidas conmemorativas y de
reparación simbólica; y la Ley 905/2005 de justicia y paz en Colombia prevé
directamente la contribución económica de los agresores a los planes nacionales de reparación.
6.

EL CARÁCTER COMPATIBLE DE LAS AMNISTÍAS CONDICIONADAS
CON LA LEGALIDAD INTERNACIONAL

Hasta aquí he tratado de trazar algunos argumentos en defensa de las
amnistías condicionadas basados en la existencia de un peligro real para los
valores de la paz y el orden democrático (argumento negativo) y en el cumplimiento, por dichas amnistías, de ciertas condiciones (argumentos positivos) que ayudarían a la instauración de dichos valores (condiciones tácticas)
61

Vid. L. MALLINDER, Amnesty, Human Rights and Political Transitions, cit., p. 168.
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y a la satisfacción de los derechos de las víctimas (condiciones reparativas).
No obstante, parece del todo necesario comprobar si dichas amnistías pueden considerarse compatibles con la legalidad internacional, a lo que se dedicará este apartado.
En este sentido, no debe olvidarse que en el Derecho Internacional de los
tratados no hay ni una sola prohibición o incluso desincentivación expresa de
las mismas, y cuando ésta se ha intentado incluir, como en el caso del Estatuto
de Roma o de la Convención para la Protección de Todas las Personas de la
Desaparición Forzada, ha supuesto tantos problemas que, finalmente, se ha
rechazado62. Es más, la única mención expresa a las amnistías que encontramos en los tratados multilaterales relacionados con los derechos humanos
es, al contrario, de incentivación. Así, el artículo 6.5. del Segundo Protocolo
Adicional a la Convenciones de Ginebra establece que: “A la cesación de las
hostilidades, las autoridades en el poder procurarán conceder la amnistía más
amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto armado
o que se encuentren privadas de libertad, internadas o detenidas por motivos
relacionados con el conflicto armado”. Ante este hecho, y si acompañamos el
mismo con una práctica de los estados de uso continuo de las amnistías, no parece tampoco que pueda alegarse que esta prohibición general de las amnistías
forme parte, tampoco, del derecho consuetudinario63.
Por supuesto, sí encontramos referencias explícitas y críticas con las
amnistías en el Derecho Internacional cuando abandonamos el derecho
de los tratados. A algunas de ellas, como los Comentarios Generales 20 y
31 del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el informe del
Secretario General de Naciones Unidas sobre “Estado de Derecho y Justicia
Transicional”, o el propio informe de 1997 de Joinet sobre impunidad, se ha
hecho referencia anteriormente. En todo caso, estas fuentes, y otras como la
Declaración sobre la Protección de todas las personas contra las desaparicio-

Vid., en este último sentido, R. WEDGWOOD, “The International Criminal Court: An
American View”, European Journal of International Law, núm. 10, 1999, pp. 93 y ss., en concreto,
pp. 94-97. Para un análisis más preciso de las amnistías en el Derecho Internacional,
puede consultarse FREEMAN, Necessary Evils. Amnesties and the Search for Justice, cit.
pp. 32 y ss.
63
No debe olvidarse, en este sentido, que el artículo 38.1.b del Estatuto del Tribunal
Internacional de Justicia requiere la existencia de dos elementos para que una obligación se
convierta en costumbre internacional: 1) Una práctica estatal consistente y amplia; y 2) la opinio iuris sobre esa práctica.
62
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nes forzadas64, forman parte del soft law internacional, y no tienen, por tanto,
fuerza vinculante como cuestiones de Derecho Internacional.
Podría, en cualquier caso, mantenerse, como mayoritariamente hace la
doctrina internacionalista, que la prohibición de las amnistías proviene implícitamente, como inferencia lógica, de la existencia, en el derecho internacional de los tratados, de ciertas obligaciones de los estados, principalmente
la obligación del estado de perseguir –o en su caso extraditar– por graves
violaciones de derechos humanos como el genocidio, las graves violaciones
de las Convenciones de Ginebra y el Protocolo I, la tortura, la desaparición
forzada o diferentes actos de terrorismo65. Sin embargo, la cuestión no es del
todo pacífica, y algunos autores, como por ejemplo, Kai Amabos, consideran
este deber de perseguir como un principio que no prohíbe las amnistías en
todo caso y que “como tal permite –estrictamente definidas– excepciones.
Desde una perspectiva política, la necesidad práctica de una herramienta de
negociación (…) en los procesos de paz o reconciliación dicta un enfoque
más flexible”66. Este enfoque más flexible exigiría, precisamente, distinguir
las amnistías generales e incondicionadas (Blanket amnesties) de las amnistías condicionadas. Las primeras –que pretenden sencillamente sustraer a los
que han cometido graves violaciones de derechos humanos de la esfera de
la justicia penal y proporcionarles impunidad– quedarían prohibidas. Las
segundas –que se limitan a determinados sujetos y establecen ciertos requisitos conectados con un peligro real para la paz y el orden democrático, la
promoción de la reconciliación y la satisfacción de los derechos de las víctimas– serían admitidas.
Un razonamiento similar parece ser el que subyace al Estatuto de Roma
de creación de la Corte Penal Internacional. Aunque dicho estatuto no hace
ninguna mención expresa a las amnistías –algo que algunos autores han calificado de “inútil y peligroso”67– lo cierto es que del juego de los artículos 17
–más 18 y 19 en relación con éste– y 53 podría inferirse, como parece hacerlo
Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (1993), UN Doc. A/Res/47/133.
65
Vid., por ejemplo, D. ORENTLICHER, “Settling Accounts: the Duty to Prosecute
Human Rights Violations of a Prior Regime”, cit.
66
K. AMBOS,“The legal Framework of Transitional Justice”, Conferencia Internacional Paz y
Justicia: Elementos Conformadores del Futuro, Nuremberg, 25-27 de Junio de 2007, p. 18 [DOC WWW]
URL http://www.peace-justice-conference.info/download/Ambos_NurembergStudy_070512.pdf
67
A. O’SHEA, Amnesty For Crime in International Law and Practice, Kluwer Law
International, La Haya, 2002, Prólogo, p. viii.
64
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Stahn, que “el estatuto no prescribe estrictamente una política de tolerancia
cero respecto de las amnistías (…) Deja tanto al fiscal como a los jueces algún
margen de maniobra para ponderar las necesidades de una sociedad en transición y las exigencias bajo (…) el Derecho Internacional”68.
El artículo 17 y las causas de inadmisibilidad fijadas en él, parecen dejar un buen margen de maniobra a los jueces sobre las amnistías, y se hace
necesario saber, por ejemplo, si una presión militar intensa para que no se
persiga cae dentro de la categoría de la “incapacidad” o si el deseo de no penalizar una transición democrática con la persecución penal constituye “falta de voluntad”, según los términos del Estatuto. Por su parte, en relación
con el art. 53, que establece la discreción del fiscal sobre la investigación y
persecución, y especialmente la cláusula de “los intereses de la justicia”, no
parece encontrarse una respuesta clara sobre sus posibles interpretaciones69.
En el año 2003, la Oficina del Fiscal de la CPI consideró que conforme a esta
cláusula el fiscal podría declinar investigar cuando ello supusiera exacerbar
una situación de conflicto o penalizar un proceso de paz o reconciliación.
Posteriormente, el documento publicado por la Oficina del Fiscal sobre la
política a seguir respecto de la expresión “los intereses de la justicia”, de septiembre de 2007, afirma que esta discreción es absolutamente “excepcional”
y que hay una presunción a favor de la investigación y persecución, aunque
no se aclara qué motivos podrían convertir a una situación determinada en
excepcional. En todo caso, parece que debe primar su utilización de la forma
más estricta posible, en la medida en que dicho documento afirma que deben distinguirse “los intereses de la justicia y los intereses de la paz” y que
estos últimos “caen dentro del mandato de otras instituciones diferentes a
la Oficina del Fiscal”, a la vez que reconoce que dicha expresión debe ser
interpretada de acuerdo al significado ordinario de las palabras a la luz de
“su contexto y los objetivos y propósito del Estatuto” 70. La CPI, a través de
la Oficina del Fiscal, parecería estar acercándose así a una posición más conC. STAHN, “Complementarity, Amnesties and Alternative Forms of Justice: Some
Interpretative Guidelines for the International Criminal Court”, Journal of International
Criminal Justice, núm. 3, 2005, pp. 695 y ss., en concreto, p. 718.
69
Vid., en este sentido, C. GALLAVIN, “Article 53 of the Rome Statute of the
International Criminal Court: In the Interests of Justice?”, King’s College Law Journal, núm. 14,
2004, pp. 179 y ss.
70
Vid. Office of the Prosecutor, “Policy Paper on the Interests of Justice”, ICC, La
haya, septiembre de 2007, pp. 1, 4, 8. (Documento WWW) URL http://www.icc-cpi.int/NR/
rdonlyres/772C95C9-F54D-4321-BF09-73422BB23528/143640/out.html
68
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traria a las amnistías, cumpliendo por otro lado con el mandato del citado
Informe del Secretario general de Naciones Unidas sobre “El Imperio de la
ley y la Justicia Transicional en Sociedades en Conflicto y Post-conflicto”. Sin
embargo, este mismo documento de la Oficina del Fiscal de la CPI afirma
que la “mejor guía del enfoque de la oficina en estos temas puede obtenerse
del modo en que se ha enfrentado con situaciones reales. La Oficina no especulará sobre escenarios abstractos”71. Así, en la práctica, la postura de la CPI,
o al menos de la Oficina del Fiscal, con respecto a las amnistías, no parece
excluirlas de la cláusula de los “intereses de la justicia” a que se refiere el art.
53 –al menos de modo general–, en la medida en que en su primer caso, en
Uganda, no se desafió la amnistía otorgada por el gobierno ugandés72, seguramente porque se excluía de la misma a determinadas personas específicas
que el Ministro de Interior declarase ilegibles –y que curiosamente fueron
aquéllas para las que la CPI había emitido ya órdenes de arresto–.
Sea como fuere, lo cierto es que estos artículos han planteado gran debate, pues, en principio al menos, parece retornarse a la impunidad, vulnerando así el derecho a la justicia de las víctimas. Para los sectores más críticos
con la impunidad, estos artículos exigen, en todo caso, la persecución penal,
siempre que se den las garantías de debido proceso73. Otros autores, han defendido, en una posición cercana a la que se mantiene aquí, que en ciertos
contextos transicionales –especialmente aquellos copados de inestabilidad y
donde hay un peligro claro de retorno a una situación de graves violaciones
de los derechos humanos– las preferencias domésticas, incluyendo las amnistías, deben respetarse, siempre que los derechos de las víctimas se satisfagan a través de otros mecanismos transicionales.
De esta forma, la CPI ejercería, respecto a los estados parte en el Estatuto
de roma, una potestad final para decidir sobre “la arquitectura de la rendición de cuentas en esa sociedad, en relación a los crímenes que son jurisdicVid. Office of the Prosecutor, “Policy Paper on the Interests of Justice”, cit., p. 9.
Vid. Conjuntamente la Amnesty Act de 2000 y la Amnesty Amendment act de 2006
de Uganda.
73
Vid., en este sentido HUMAN RIGHTS WATH, “The Meaning of the Interests of
Justice in Article 53 of the Rome Statute, Policy Paper, New York, 2005 [Documento WWW]
URL http://www.hrw.org/news/2005/06/01/meaning-interests-justice-article-53-rome-statute. Como
afirma M. BRUBACHER, esta visión más restringida parece ser la que está presente al menos
en la clausula de “los intereses de la justicia” que se hace en otros artículos del Estatuto, como
el 55 (2)(c), el 65 (4) y el 67(1)(d), “The Development of Prosecutorial Discretion in International
Criminal Courts”, en E. HUGHES, W.A. SCHABAS y R. THAKUR (eds.), Atrocities and
International Accountability. Beyond Transitional Justice, cit., pp. 142-158, en concreto, p. 150.
71
72
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ción del tribunal. Además, la ratificación del estatuto proporciona a la CPI un
derecho independiente de evaluación (droit de regard) sobre la situación y las
elecciones de la justicia transicional adoptadas en el contexto doméstico”74.
En definitiva, lo que el Estatuto de Roma estaría diciendo –sin decirlo–, es
que “una amnistía nacional por crímenes internacionales no puede ser asunto de indiferencia por la comunidad legal internacional. El estado que amnistía, a través de su acto, ha señalado a la comunidad del Derecho Penal
Internacional su intención de no cumplir con sus obligaciones internacionales. Esta señal puede, en algunas ocasiones, interpretarse como una voz de
auxilio; en otras, como un acto de desafío”75. Dejando ahora de lado algunos
problemas relativos a los jueces y el Fiscal de la CPI como responsables de
esta interpretación, la idea no parece nada descabellada –especialmente si se
tiene en cuenta el contexto de elaboración del Estatuto de Roma76–, y podría
afirmarse, por tanto, como hace Seibert–Forh, que los redactores del Estatuto
de Roma querían tener en cuenta “iniciativas de reconciliación nacional que
supusieran ofertas legítimas de amnistía o procesos de paz internacionalmente estructurados”, lo que “refleja la intención de muchas delegaciones de
aceptar las amnistías de buena fe otorgadas en el contexto de una comisión
74
C. STAHN,“The Geometry of Transitional Justice: Choices of Institutional Design”,
Leiden Journal of International Law, núm. 18, 2005, pp. 425 y ss., en concreto, p. 460.
75
M. PENSKY, “Amnesty on Trial: Impunity, Accountability and the Norms of
International Law”, cit., p. 15.
76
En este sentido, debe tenerse en cuenta que aunque en el Estatuto no hay ninguna
mención expresa a las amnistías, dicha cuestión se debatió en profundidad en la comisión
preparatoria, ya que en esos momentos tenía lugar el trabajo de la Comisión para la Verdad
y la Reconciliación de Sudáfrica. En esta comisión preparatoria se presentó un escrito de la
delegación de Estados Unidos, que afirmaba que dicho tribunal podía terminar evitando amnistías esenciales para restaurar la paz y acabar con las violaciones de los derechos humanos.
Incluso se atribuye a Philippe KIRSCH –el presidente de dicha comisión que, posteriormente,
sería el primer presidente de la CPI– la afirmación de que el Estatuto de Roma reflejaba deliberadamente una ambigüedad creativa para dar al tribunal un margen de discreción con el
que afrontar el asunto de las amnistías. Vid. G. YOUNG, “Amnesty and Accountability”, U. C.
Davis Law Review, núm. 35, 2002, pp. 427 y ss., en concreto, p. 474 y M. SCHARF, “The Amnesty
Exception to the Jurisdiction of the International Criminal Court”, Cornell International Law
Journal, núm. 32, 1999, pp. 507 y ss., en concreto, p. 522. En todo caso, el silencio sobre las
amnistías, cuestión que no fue debatida en la primera asamblea de los estados parte, se debe,
como afirma Freeman, a que durante la misma estaba en pleno auge “el debate sobre paz
vs. justicia propiciado por las órdenes de arresto de la CPI respecto a los líderes rebeldes de
Uganda. Parece, por tanto, que los estados parte preferían ver cómo se desarrollaba el asunto
en la práctica durante unos años antes de considerar algo tan importante como un protocolo
de amnistía”, Necessary Evils. Amnesties and the search for Justice, cit., p. 76.
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de la verdad como la de Sudáfrica, a la vez que se rechazaban las amnistías
de mala fe como las otorgadas por los dictadores sudamericanos”77.
7.

ALGUNAS LIMITACIONES A LAS AMNISTÍAS CONDICIONADAS

Hasta aquí he defendido que ciertos tipos de amnistía (amnistías condicionadas) relativas a graves violaciones de derechos humanos pueden considerarse compatibles con la legalidad internacional (al menos desde un enfoque flexible), siempre que se sitúen en un contexto de peligro real para los
valores de la paz y el orden democrático y se establezcan ciertas condiciones
que he denominado “condiciones de legitimidad”, que vinculan a las mismas con la consecución de los objetivos de la Justicia Transicional: justicia,
verdad, reparación y garantías de no-repetición como derechos de las víctimas extensibles al conjunto de la sociedad. En todo caso, creo que dichas amnistías condicionadas deberían quedar todavía sujetas a ciertas limitaciones
que actuarían sobre su utilización tanto desde un criterio personal o subjetivo –las personas a las que va dirigida la amnistía–, como desde un criterio
procedimental –la forma en que se articula dicha amnistía–.
Por lo que respecta al criterio personal, o subjetivo, en este trabajo se
considera agresor a toda persona que cometa acciones que supongan una
violación grave de los derechos humanos, y que pertenezca, o bien a las fuerzas armadas o a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado o a algún grupo opositor al mismo. La consideración de los “agentes del estado” y de los
“actores privados” como dos grupos diferentes es algo presente tanto en el
Derecho interno como en el Derecho Internacional78. Bajo el Derecho interno,
los miembros de las fuerzas armadas y de los cuerpos y fuerzas de seguridad
del Estado son parte del mismo, que ejercen el monopolio en el uso legítimo de la fuerza, como una de las más claras manifestaciones de la soberanía
estatal, mientras que los grupos de oposición armados –al poner en peligro
dicho monopolio– están prohibidos y son sometidos a responsabilidad penal. Y esta distinción también se ha mantenido en el Derecho Internacional.
A. SEIBERT-FORH, “The Relevance of the Rome Statute of the International Court
for Amnesties and Truth Commissions”, Max Planck Yearbook of UN Law, núm. 7, 2004, pp. 553
y ss., en concreto pp. 571 y 590.
78
Dicha distinción tiene un campo de actuación fundamental en los contextos de conflicto armado interno y en aquellos regímenes políticos en las que determinados grupos paramilitares colaboran con el poder en la represión de los Derechos Humanos.
77
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Así, aunque el Derecho Internacional Humanitario se ha aplicado a ambas
categorías como participantes en el conflicto79, el Derecho Internacional de
los Derechos Humanos se ha visto tradicionalmente como un instrumento
de aplicación vertical (Estado-Ciudadanos), no aplicable a los agresores sin
calidad de “agentes estatales” en sus acciones sobre la población civil80. Otra
cosa es el Derecho Penal Internacional, campo en el que también los miembros de los grupos de oposición armados pueden ser perseguidos por sus
acciones81, y en este sentido, creo que los procesos transicionales deben moverse en esta última línea y castigar –o en este caso, amnistiar– sin tener en
cuenta esta distinción. Un proceso de amnistía que no hiciese estas distinciones podría defenderse como respetuoso con el principio de igualdad ante la
ley y a la vez, como favorecedor –de forma más adecuada– de la estabilidad
del nuevo marco pacífico y/o democrático, cumpliendo así con las condiciones “tácticas” a las que se hizo referencia anteriormente82.
79

de 1949).

Vid. Artículo 3 (Común) de las Convenciones de Ginebra (adaptadas el 12 de Agosto

80
Vid. L. ZEGVELD, Accountability of Armed Opposition Groups in International Law,
Cambridge University Press, Cambridge, 2001, pp. 38. Según esta autora, sólo recientemente algunos organismos de control del cumplimiento de los tratados de Derechos Humanos
han empezado a condenar “las acciones de grupos de oposición armados como dañinas
para los Derechos Humanos pero sin considerar esos actos como una violación del Derecho
Internacional de los Derechos Humanos”, íbidem, p. 39. En todo caso, la CIDH ha declarado
desde hace unos años, que la obligación del Estado de investigar y perseguir las violaciones
de derechos humanos se refiere tanto a las acciones de sus propios agentes como a las de
actores privados, ya que si estas últimas no son investigadas de forma seria, el estado está
ayudando a esas personas, y “haciéndose responsable por tanto en el plano internacional”,
Vid. Velásquez Rodríguez vs. Honduras, CIDH (ser.C), núm. 4 (1988), [177]. En el mismo sentido, Commission Nationale des Droits de L’Homme et des Libertés vs. Chad, Comm. Núm. 74/92,
CAfrDH (1995), [22]. Por otro lado, algunos tratados recientes han fijado obligaciones sobre
dichos grupos, como el Protocolo opcional de la Convención de los Derechos de los Niños
sobre su participación en Conflictos armados, que fija en los grupos armados, incluyendo las
fuerzas rebeldes, la obligación de prevenir la participación de los niños en el conflicto armado
y prohíbe su reclutamiento.
81
Vid. L. ZEGVELD, Accountability of Armed Opposition Groups in International Law, cit.,
pp. 114-120.
82
Soy consciente de que esta consideración de todos los bandos en juego como iguales –o igualmente agresores debería decirse mejor– cuando en realidad no lo han sido, puede
generar lo que McEVOY ha denominado el mito de la equivalencia. Vid. K. McEVOY, Truth,
Transition and Reconciliation: Dealing with the Past in Northern Ireland, William Publishing,
Cullompton, 2008. Este es el caso, por ejemplo, de las amnistías en España, Chile, Irlanda
del Norte o Sudáfrica. En todo caso, me parece que los riesgos de esta “equivalencia” están
relacionados especialmente con la reconstrucción de la memoria colectiva de esos sucesos, y
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También hay que hacer referencia a la distinción por razón del rango,
bastante habitual dentro de los esquemas de la justicia transicional y la justicia penal (especialmente en el marco de la justicia penal internacional), y que
supondría un trato diferenciado dentro de los agresores –y su responsabilidad– entre los superiores y los subordinados. Respecto a los subordinados, el
Derecho Internacional establece que también estos son responsables, aunque
cumplan órdenes, y que dicha regla se aplica tanto a “las ordenes de la autoridad militar como civil, e independientemente del rango de la autoridad
superior”83. En todo caso, los subordinados pueden acogerse a la atenuación
de sus crímenes, siempre que éstos se hayan cometido siguiendo órdenes
y se apliquen ciertas condiciones84. Dichas condiciones pueden variar entre
los propios tribunales internacionales y los tribunales nacionales, pero, por
ejemplo, el artículo 33 del Estatuto de Roma permite una exención de responsabilidad penal cuando “la persona no sabía que la orden era contraria
a derecho” o “la orden no era manifiestamente ilícita”, lo que no puede ocurrir, según ese propio artículo, con los crímenes de “genocidio” o los “crímenes contra la humanidad”85.
En todo caso, en el contexto de la justicia transicional, donde suele tratarse de violaciones masivas de los derechos humanos, y en los que, por tanto,
la persecución de todos los agresores se hace especialmente complicada e incluso imposible, las amnistías a los subordinados no solamente son frecuentes por inevitables, sino por la consideración de que en estos casos la justicia
debe conseguirse como un proceso global –junto con los otros mecanismos
que nada impide, en abstracto, que dicha memoria colectiva acabe con ese mito a través, por
ejemplo, de comisiones de la verdad o determinadas medidas de reparación simbólica o garantías de no-repetición. En todo caso, si estos mecanismos no se articulan o se hace de forma
insuficiente, como ocurre por ejemplo en el caso de España, ponen una gran losa sobre los
procesos de amnistía y su legitimidad, al viciarlos con una gran falta de valor pedagógico y de
falsificación de la verdad histórica.
83
Vid. A. CASSESE, International Criminal Law, Oxford University Press, Oxford, 2003,
p. 181.
84
Vid. R. C. SLYE, “Justice and Amnesty”, en C. VILLA-VICENCIO y W. VERWOERD
(eds.), Looking Back, Reaching Forward: Reflections of the Truth and Reconciliation Commission of
South Africa, Zed Books, Londres, 2000, pp. 178-179.
85
Vid. H. JALLOW, “Prosecutorial Discretion and International Criminal Justice”,
Journal of International Criminal Justice, núm. 3, 2005, pp. 145, 150, donde se afirma que, además
de la jerarquía, debería también tenerse en cuenta, para decidir si se persigue o no, como de
hecho ha hecho la CPI, si el agresor ha tenido un amplio papel en los abusos, la naturaleza y
gravedad de los delitos cometidos y el alcance geográfico de los mismos.
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de justicia transicional– de responsabilización del agresor86. En este sentido,
y con dichas limitaciones, las amnistías condicionadas podrían considerarse
incluso como respetuosas con el Derecho Internacional, en la medida en que
reafirmarían el principio de que seguir ordenes es más un factor atenuante
que una defensa absoluta87. Así, por ejemplo, aunque la CIDH ha declarado
que el estado está obligado a investigar, perseguir y castigar “toda situación
en la que se produzca una violación de los derechos humanos”, también ha
afirmado que para ello solo pueden utilizarse por éste “los medios a su disposición” y que hay casos en que puede que el Estado sea incapaz de castigar88.
En sociedades transicionales en las que una persecución muy amplia puede
no sólo amenazar la democracia sino ser incluso imposible, por la falta de
recursos materiales o de una estructura judicial adecuada y/o la existencia
de un gran número de agresores, “los medios a disposición del estado pueden limitarse a investigar [perseguir y castigar] las más serias violaciones”89,
entendiendo por éstas las que combinan el elemento material de ser graves
violaciones de derechos humanos con el elemento personal de haber sido
realizadas por superiores, y no por subordinados90.
Por lo que respecta a los superiores, es un principio establecido del
Derecho Internacional que éstos pueden ser considerados como responsables
de las acciones de sus subordinados91, fijando así una categoría de personas
86
Vid. R. C. SLYE, “Justice and Amnesty”, cit., p. 181. Vid. en sentido similar, F. MEYER,
“Complementing Complementarity”, International Criminal Law Review, núm. 6, 2006, pp. 549 y ss.
y C. STAHN, “Complementarity, Amnesties and Alternative Forms of Justice”, cit., pp. 697 y ss.
87
Vid. R. C. SLYE, “Justice and Amnesty”, cit., p. 181.
88
Vid. Velasquez Rodríguez vs. Honduras, cit. [153, 174, 177].
89
Vid. J. M. PASQUALUCCI, “The Inter-American Human Rights System: Establishing
Precedents and Procedure in Human Rights Law”, University of Miami Inter-American Law
Review, núm. 26, 1995, 297, 315-316.
90
En sentido contrario, vid. los pronunciamientos de la Comisión Interamericana en
los últimos años, tendente cada vez más a castigar –y por tanto impedir cualquier tipo de impunidad– todas las violaciones de los derechos humanos. Vid., entre otros, Masacre Las hojas
vs. el Salvador, Caso 10.287, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe 26/92,
OEA/SerL/V/ii.83 (1992); Alicia Consuelo Herrera et. al. vs. Argentina, Casos 10.147, 10.181,
10.240, 10.262, 10.309 y 10.311, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe
28/92, OEA/SerL/V/II.83 (1992); Juan Aniceto Meneses Reyes et. al. vs. Chile (Caso Irma
Meneses Reyes), Casos 11.228, 11.229, 11.231 y 11.282, Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, Informe 34/96, OEA/SerL/V/II/95 (1996) y Monseñor Oscar Arnulfo Romero y
Galdámez et. al. vs. El Salvador, cit.
91
Vid., en este sentido, el artículo 28 del Estatuto de Roma, de creación de la Corte
Penal Internacional.
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“más responsables” que incluye “a los planeadores, líderes y personas que han
cometido los más serios crímenes”92, independientemente de que sean líderes
políticos, administrativos o militares. Así, el Estatuto de Roma de creación de
la Corte Penal Internacional establece la jurisdicción de este tribunal para juzgar a los que hayan cometido “los más serios crímenes de interés para la comunidad internacional como un todo”93 y la oficina del fiscal de dicho tribunal
ha considerado que la “suficiente gravedad” a la que se refiere el artículo 17
de dicho estatuto es una exigencia para “centrar sus esfuerzos inquisitivos y
de persecución (…) en aquellos que tienen la más alta responsabilidad, como
los líderes del estado o de la organización que supuestamente hayan cometido
los delitos”94. Además, esta responsabilidad se extiende incluso a los crímenes
no ordenados por el superior cuando éste “hubiere sabido o, en razón de las
circunstancias del momento, hubiere debido saber que las fuerzas estaban cometiendo esos crímenes o se proponían cometerlos” o “no hubiere adoptado
todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o reprimir su comisión o para poner el asunto en conocimiento de las autoridades
competentes a los efectos de su investigación y enjuiciamiento”95.
Centrar las persecuciones en los más responsables puede ser el modo más
eficiente de usar los limitados recursos, especialmente en contextos de violaciones masivas, sin dejar de satisfacer, al menos en parte, las necesidades, intereses y derechos de las víctimas o las demandas del imperio de la ley96. Por
supuesto, los esfuerzos por someter a responsabilidad penal a los superiores
pueden ser arriesgados, en la medida en que normalmente se les necesita para
92
C. STAHN, “Complementarity, Amnesties and Alternative Forms of Justice: Some
Interpretative Guidelines for the International Criminal Court”, cit., pp. 695, 707.
93
Estatuto de la Corte Penal Internacional, Preámbulo y artículo 5.
94
Office of the Prosecutor, “Paper on Some Policy issues Before the Office of the
Prosecutor”, ICC, La haya, Septiembre de 2003, p. 7 (Documento WWW) URL http://www.
amicc.org/docs/OcampoPolicyPaper9_03.pdf
95
Estatuto de la Corte Penal Internacional, art. 28 (1).
96
En este sentido, R. G. Teitel afirma que “la demanda normativa de que el castigo
ayude al restablecimiento del Estado de Derecho no justifica necesariamente el castigo de todos los agresores. De hecho, las pretensiones de defender la democracia y afirmar el estado de
derecho pueden cumplirse bien con persecuciones ejemplares. Como una cuestión práctica,
parecería que alguna selectividad es inevitable, dados los grandes números generalmente implicados en la persecución estatal moderna, la escasez de recursos judiciales en las sociedades
transicionales y los altos costes políticos, y de otro tipo, de los juicios. Dados estos límites,
los juicios selectivos o ejemplares, parecería que pueden propiciar algún sentido de justicia”,
Transitional Justice, cit., p. 40.
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negociar acuerdos de paz o transiciones97. En cualquier caso, la distinción entre
los “más responsables” y los “subordinados” y su recepción en la comunidad
internacional justifica, desde mi punto de vista, la limitación de las amnistías
–bajo las condiciones antes mencionadas– a estos últimos, así como la necesidad de perseguir los crímenes en el caso de los superiores, que no obstante,
podrán verse beneficiados de otros tipos de instrumentos diferentes a las amnistías, especialmente medidas de reducción de la pena.
Esta fórmula de distinción entre superiores o “más responsables” y “subordinados” se acerca, además, a la empleada en los contextos de justica
transicional de Timor Oriental o Ruanda. Timor Oriental fue invadida por
Indonesia en diciembre de 1975, después de los conflictos sociales y la inestabilidad política propiciados por diferentes demandas, tanto de independencia
como de integración en Indonesia. Esta invasión dio lugar a violaciones masivas de los derechos humanos y luchas entre las fuerzas armadas de Indonesia
y el movimiento por la independencia, el FRETLIN (Frente Revolucionario
Independiente de Timor Oriental) hasta 1979. A partir de enero de 1999, la violencia volvió a aparecer cuando una milicia pro-indonesia, apoyada por las
fuerzas armadas de este país, intimidó y coaccionó a la población con vistas al
referéndum, organizado por Naciones Unidas, sobre la segregación o el mantenimiento bajo el gobierno de Indonesia, en el que, no obstante, hubo una
mayoría clara de votos a favor de la independencia. Así, se inicia, por parte de
las fuerzas armadas y las milicias pro-indonesia, una campaña de asesinatos,
violaciones, torturas y otras graves violaciones de los derechos humanos con
un balance final de miles de muertos y unos 200.000 desplazados. En septiembre de 1999, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas autoriza la intervención armada, y en octubre de ese mismo año, se establece la Administración
Temporal de Naciones Unidas para Timor Oriental (ATNUTO).
La ATNUTO tomó un enfoque diverso a la hora de enfrentar los crímenes del pasado. Por un lado, el 6 de junio de 2000, se establecieron paneles
dentro de la Corte de Distrito de Dili con jurisdicción exclusiva sobre crímenes serios98. Simultáneamente, se estableció la Comisión de Acogimiento,
97
Vid. en este sentido, M. FREEMAN, Necessary Evils. Amnesties and the Search for
Justice, cit., pp. 93 y ss.
98
Con esta terminología se hacía referencia los delitos de “genocidio, crímenes de guerra,
crímenes contra la humanidad, asesinato, abusos sexuales y tortura”. Vid. UNTAET, Regulation
2000/15, on the Establishment of Panels with Exclusive Jurisdiction over Serious Criminal
Offences, 2000, art. 1.3 (Documento WWW) URL http://www.unmit.org/legal/UNTAET-Law/
Regulations%20English/Reg2000-15.pdf
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Verdad y Reconciliación (CAVR), para investigar los crímenes, promover la
reconciliación y reintegrar a las personas acusadas de haber cometidos crímenes menos serios entre 1974 y 199999.
Así, los paneles para los crímenes serios, y la CAVR, trabajaban simultáneamente y se complementaban uno al otro. Los agresores eran conducidos a
una u otra institución de acuerdo a los crímenes cometidos, de forma que los
responsables de crímenes más graves se enfrentaban a la persecución penal
por los paneles y los de crímenes menos graves (que tenían que solicitar que su
caso fuera analizado por la Comisión a través de un Proceso de Reconciliación
Comunitaria) se integraban en el trabajo de la Comisión. Llegados a este punto, parecería que la distinción es exclusivamente material (u objetiva) y no personal (o subjetiva). Sin embargo, los criterios para analizar si se trataba de un
crimen menor eran los siguientes: La naturaleza del crimen cometido por el
solicitante; el número total de actos criminales cometidos por el mismo; Y finalmente, y aquí la introducción del elemento personal o subjetivo, el papel
del solicitante en la comisión del crimen, teniendo en cuenta si el mismo había organizado, planeado, instigado u ordenado el crimen o estaba siguiendo órdenes de otros al cometer el crimen. Cuando la comisión consideraba
que se cumplían esos criterios se llevaba a cabo el Proceso de Reconciliación
Comunitaria100, en el que participaban el agresor, la víctima y miembros de
99
Vid. Regulation 2001/10, on the Establishment of a Commission for Reception, Truth
and Reconciliation in East Timor, 2001, s.1.
100
Aunque el Proceso de Reconciliación Comunitaria es una amnistía individual, ha habido intentos de elaborar una amnistía más formal en Timor Oriental. Este es el caso del proyecto
de Ley de Amnistía de 2004, que excluía delitos castigados con más de cinco años de prisión,
aunque no obstante, se permite la reducción de las sentencias por dichos crímenes, permitiendo que algunas personas encarceladas desde 1999, fueran liberadas. Además, dicha amnistía
era aplicable tanto a las fuerzas armadas Indonesias, como a las milicias pro-indonesias y al
Movimiento de Independencia Timorés. Finalmente, la ley no fue aprobada y el gobierno se decantó a favor de la creación de la Comisión para la Verdad y la Amistad, una comisión TimoríIndonesia creada en 2005, que tenía entre sus atribuciones la de recomendar la amnistía para
los responsables de graves violaciones de derechos humanos, siempre que informen sobre la
verdad de los hechos y pidan perdón a las víctimas (Vid. Commission on Truth and Friendship,
Terms Of Reference (10 de marzo de 2005), parag. 14 (c)). Serían, posteriormente, los gobiernos
de Timor e Indonesia, los que finalmente decidieran la concesión de dicha amnistía. Naciones
Unidas boicoteó dicha comisión por incumplir la posición de naciones unidas, contraria a partir del informe del Secretario General de Naciones Unidas sobre “Imperio de la ley y Justicia
Transicional.” a apoyar ninguna amnistía respecto a crímenes que supongan graves violaciones
de los derechos humanos. Finalmente, la comisión no ejerció dicha prerrogativa de solicitud de
amnistías individuales, vid. M. HIRST, “An Unfisnished Truth: An Analysis of the Commission
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la Comunidad, para establecer la verdad y, posteriormente, analizar la forma
de reconciliación más apropiada. Entre éstas, estaban “servicios comunitarios,
reparación, disculpas públicas y/o otros actos de contrición”101.
En el caso de Ruanda, y particularmente con respecto a los episodios de violencia entre los grupos rivales Hutus y Tutsis de 1963, 1974 y 1991, hay que decir
que cada uno de esos periodos fue seguido por una amnistía. La amnistía de 1991
daba cobertura al estallido de la guerra civil en octubre de 1990, que continuó hasta la firma del acuerdo de paz en 1993. Y son precisamente las previsiones de reparto de poder de este acuerdo uno de los factores que condujeron al genocidio de
gran cantidad de tutsis por las milicias Hutus entre abril y junio de 1994, en el que
murieron más de un millón de personas. La violencia finalizó cuando el Frente
Patriótico Ruandés, un grupo armado de Tutsis en el exilio, entró en Ruanda y se
hizo con el control, no sin antes cometer también graves crímenes.
Bajo el gobierno del Presidente Paul Kagame se inició una política de
persecución penal de los miembros de las milicias Hutus. Para ello, se consultó a expertos juristas y politólogos internacionales, y se adoptó, por la
Asamblea Nacional una política de clasificación que estableció diferentes categorías de sospechosos de genocidio que serían juzgados por el Tribunal Penal
Internacional para Ruanda, por tribunales nacionales o por tribunales tradicionales –Tribunales Gacaca– dependiendo de la gravedad de sus acciones102.
Así, el sistema Ruandés ha combinado la persecución penal de los superiores o
quienes cometieron esos crímenes de forma masiva, con sanciones no-penales
para los subordinados o quienes los cometieron de forma más puntual103.
of Truth and Frienship. Final Report on the 1999 Atrocities in East Timor”, ICTJ Occasional
Paper series, International Center for Transitional Justice, New York, 2009. Posteriormente, en
2007, se aprobó por el Parlamento de Timor Oriental una nueva ley de amnistía para los eventos
ocurridos durante el periodo comprendido entre el 20 de abril de 2006 y el 30 de abril de 2007,
con motivos de las elecciones, que tuvieron lugar en un contexto claro de violencia. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones consideró esta ley inconstitucional alegando que el limitado
tiempo de aplicación era discriminatorio.
101
Vid. Regulation 2001/10, on the Establishment of a Commission for Reception, Truth
and Reconciliation in East Timor, 2001, cit. s.27.1.
102
En todo caso, esta categorización ha sufrido modificaciones durante los años. Su última formulación puede verse en la Loi Organique portrant organisation, compétence et fonctionnement des Jurisdiction Gacaca chargées des poursuites ed du judgement des infractions constitutives
du crime de genocide et d’autres crimes contre l’umanité commis entre le 1er octubre 1990 et le 21 décembre 1994 (2004), art. 51.
103
Sobre los Tribunales Gacaca y su éxito para la reconciliación en Ruanda puede
consultarse P. CLARK, The Gacaca Court, Post-Genocide Justice and Reconciliation in Rwanda,
Cambridge University Press, Cambridge, 2010.
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Finalmente, las amnistías deben cumplir ciertas limitaciones procedimentales, relacionadas con la forma en que éstas se producen y con el diseño de las
mismas, es decir, limitaciones que pretenden que el proceso de amnistía sea
un proceso centrado en las víctimas y en sus derechos104. 1) En primer lugar,
los gobiernos deben hacer consultas amplias, que incluyan a las víctimas y sus
representantes, en la medida, además, en que el propio proceso de dar un espacio a sus demandas puede influir positivamente en la “curación” de las víctimas e incrementa la legitimidad del mismo105. Esta consulta debe reconocer
la diversidad de necesidades de entre las víctimas y debe conllevar también
programas de outreach106, y los resultados deben tenerse en cuenta por los gobiernos a la hora de diseñar las amnistías. En los casos en los que el estado sea
un actor del conflicto, puede ser aconsejable que la consulta sea dirigida por
un órgano independiente; 2) Además, aunque los periodos de violencia amplia y sistemática pueden dar lugar a un gran número de víctimas, la mayoría
de los mecanismos transicionales se crean con limitaciones financieras y temporales. Como resultado de ello, estos mecanismos raramente están equipados para incluir la participación de todas las víctimas de la sociedad. Aunque
puede que algunas víctimas decidan no participar, todavía es muy probable
que los mecanismos tengan que, de alguna forma, limitar la participación de
las víctimas, con criterios selectivos por el tipo de delito, o las víctimas –etnia,
género, orígenes geográficos, capacidad psicológica para declarar–, etc. Todas
estas elecciones marcarán la “verdad” que se va a revelar, y por tanto, la decisión debería ser lo más transparente y participativa posible; 3) En tercer lugar,
la experiencia de Sudáfrica ha demostrado que las víctimas deben poder participar, de la manera más amplia posible, en las sesiones de los agresores ante
la comisión de la verdad en la que se analiza la amnistía. Esta participación debería facilitarse informando a las víctimas en tiempo adecuado de cuando van
104
L. MALLINDER, Amnesty, Human Rights and Political Transitions, cit., pp. 373-376.
Para un estudio más detallado de estas limitaciones, así como de otras, puede consultarse M.
FREEMAN, Necessary Evils. Amnesties and the Search for Justice, cit., 2ª parte: “El diseño de las
amnistías”, pp. 110 y ss.
105
Para justificar las amnistías, por tanto, hay que utilizar un criterio de participación
democrática. Así, de menor a mayor legitimidad democrática estarán 1) las que se hayan iniciado como un acto discrecional del gobierno; 2) Acuerdos de paz; 3) leyes; 4) referéndums,
etc. Y siempre intentando la mayor participación posible, especialmente de las víctimas.
106
Para la importancia de los programas de outreach en la justicia transicional puede consultarse el trabajo de C. RAMÍREZ-BARAT, “Making an Impact: Guidelines on Designing and
Implementing Outreach Programs for Transitional Justice, ICTJ, New York, 2011 [Documento
WWW] URL http://ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Global-Making-Impact-2011-English.pdf
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a ocurrir dichas sesiones y proporcionando medios financieros para los costes
de desplazamiento, la pérdida de ingresos por el tiempo de trabajo perdido,
etc.107; 4) Por otro lado, una vez que el proceso transicional se ha iniciado, debe
entrenarse al personal en materia psicológica para que puedan hacer frente
mejor a las necesidades de las víctimas y articularse procesos que las hagan
sentirse más seguras, como garantizar su anonimato si tienen miedo de las posibles repercusiones o proporcionar servicios de traducción. En todos los casos, las víctimas deben ser tratadas con dignidad y con respeto; 5) Igualmente,
debe clarificarse a las víctimas el peso exacto que sus aportes van a tener en el
proceso transicional, de forma que no tengan la falsa impresión de que pueden
tener un poder de veto en el proceso de amnistía. Así, por ejemplo, en el caso
sudafricano, aunque se siguió mucho si las víctimas estaban de acuerdo o no
a la hora de reconocer la amnistía, éstas no tenían ningún derecho para determinar ese extremo108, ni había una regla clara para saber cómo iba a actuar la
Comisión; 6) finalmente, el proceso de amnistía debe, en todo caso, ir acompañado por todas las medidas establecidas dentro del Derecho Internacional
para asegurar las reparaciones a las víctimas. Así, en Sudáfrica, a pesar del
éxito de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, las víctimas quedaron
muy insatisfechas con el proceso transicional, en gran parte, por la falta de
implicación del gobierno en implementar las recomendaciones de la Comisión
sobre reparaciones109.
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108
Vid. S. SARKIN, Carrots and Sticks: The TRC and the South African Amnesty
Process, cit., p. 204.
109
Íbidem.
107
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Resumen:

Tras la entrada en vigor de la Convención internacional sobre la protección de
los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares ya existe
un tratado internacional en el ámbito de las migraciones y los derechos humanos de más amplio alcance y consideración. Sin embargo, el reconocimiento y la
garantía de los derechos de los inmigrantes junto al paradigma de la nacionalidad todavía plantean demasiados desafíos normativos y compatibilidades con el
estándar internacional de derechos humanos. Desde el ámbito internacional y
nacional, las críticas se han centrado sólo en el escaso número de ratificaciones
pero el objetivo de este trabajo es intentar analizar la verdadera causa de su posible fracaso revisando el alcance y las limitaciones existentes en el contenido y
titularidad determinado por la Convención.

Abstract:

After the entry in force of the International Convention on the Protection of the
Rights of All Migrant Workers and Members of their Families already exists
one of the most comprehensive international Treaties in the field of migration

* Este trabajo se inscribe en el marco de la investigación postdoctoral del Programa
Vali+D financiado por la Generalitat Valenciana ref. APOSTD 2011/053, del proyecto
Consolider Ingenio 2008-00007 “El tiempo de los derechos”, financiado por el Ministerio
de Educación y del Proyecto I+D+i del Ministerio de Economía y Competitividad Derechos
Humanos, sociedades multiculturales y conflictos, DER 2012-31771.
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and human rights. Despite this, the recognition and guarantee of the migrant’s
rights and the national paradigm have still represented too many normative
challenges and compatibilities with the international minimum standard.
From international and national level, the criticism has only focused on the few
number of ratifications but the aim of this work tries to analyze the truth leit
motiv of its possible failure on reviewing the entail and the limits with regard
to the content and the right holders determinated in the ICRMW.

Palabras clave:
Keywords:

derechos humanos, inmigración, trabajadores migrantes,
limitaciones, CIPDTM
human rights, immigration, migrant workers, restrictions,
ICRMW

Si bien, habitualmente se ha identificado con relativa facilidad la conversión del inmigrante como uno de los sujetos mayormente excluidos en la
pugna por conseguir el reconocimiento y la garantía de los derechos humanos. No por ello, el marco conceptual y jurídico tendente a su protección1 ha
acentuado la necesidad de priorizar el acceso y reconocimiento normativo
de sus derechos en base a obligaciones especificas2.
Este déficit de prioridades sobre las intersecciones entre derechos humanos e inmigración ha sido un objeto de crítica recurrente desde el marco normativo nacional para la construcción del status jurídico de los extranjeros en
su dimensión de inmigrantes o refugiados3. En cambio, dicha unanimidad
ha revertido indirectamente en un debate en cierto modo más sosegado respecto a las posibles limitaciones derivadas de la propia configuración internacional de los derechos de las personas migrantes en el marco normativo de
Naciones Unidas4. Una permisividad abiertamente cuestionable tratándose
P. DE GUCHTENEIRE; A. PÉCOUD, “La Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de los trabajadores migrantes. Obstáculos, oportunidades y perspectivas”,
Migraciones, núm. 24, 2008, pp. 9-55, esp. p. 11 “la concesión de derechos a los migrantes no se
consideran una prioridad”.
2
J.H. CARENS, “Who should get in? The Ethics of Immigration admissions”, Ethics and
international affairs, núm. 17, vol. 1, 2003, pp. 95-110.
3
Entre otros vid. los trabajos de A. SOLANES CORELLA, “Un balance tras 25 años de
leyes de extranjería en España: 1985-2010”, Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración, núm. 90,
2010, pp. 77-101; Id., “Un decálogo sobre la crisis del asilo en España”, Sistema, núm. 218, 2010,
pp. 103-122 y Id., “¿Cómo gestionar los flujos migratorios para potenciar la inmigración legal? Un
análisis jurídico desde España”, Migraciones internacionales, vol. 4, núm. 4, 2008, pp. 136-172.
4
R. DE ASÍS ROIG, “Sobre la participación política de los inmigrantes” en J. DE
LUCAS MARTÍN; SOLANES A. (coord.), La igualdad en los derechos: claves de la integración,
Dykinson, Madrid, 2009, pp. 301-321, esp. p. 301.
1
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de una configuración legal que presume de la universalidad del discurso de
los derechos humanos por su solemnidad declarativa y extensiva a todas las
personas con independencia de su condición. Todo ello, sin perjuicio de que
más bien en la práctica puede o pudiera anticipar o legitimar indirectamente
la posible exclusión de que son objeto algunos sujetos5.
A tal propósito, este trabajo trata de reconsiderar algunas limitaciones
en la categorización convencional de los derechos de los inmigrantes. De un
lado, se desarrolla una sintética reubicación de los inmigrantes en los procesos de la teoría general de los derechos, por medio de una matización de la
vinculación entre los procesos de especificación y los derechos de los inmigrantes. Y, de otro lado, tras este desarrollo se analizan las limitaciones que
presenta la Convención internacional de protección de los derechos de todos
los trabajadores migratorios y de sus familiares6 como al instrumento de mayor alcance hasta la fecha en materia de migraciones y derechos humanos.
Esto es, una ansiada y necesaria configuración internacional que desde su
entrada en vigor y su previa negociación está llamada a trazar importantes
concreciones normativas sobre los derechos de los inmigrantes o cuanto menos visibilizar la superación de fases en la evolución de los derechos de los
migrantes, como incuestionables derechos humanos.
I.

(RE)UBICANDO LOS INMIGRANTES EN LA TEORÍA DE LOS
DERECHOS HUMANOS

Una rápida aproximación teórica en lo tocante a la evolución de los derechos humanos desde el proceso de positivación, generalización, internacionalización y especificación7 permite comprobar como afirma De Lucas
5
A. SOLANES CORELLA, “Inmigración y Derechos Humanos”, en Mediterráneo
económico. Procesos migratorios, economía y persona, Instituto de Estudios socioeconómicos de
CajaMar, Murcia, 2002, pp. 105-118, esp. p. 106. J. DE LUCAS MARTÍN, “Derechos humanos e
inmigración” en R. DE ASÍS ROIG (coord.), Los desafíos de los derechos humanos hoy, Dykinson,
Madrid, 2007, pp. 219-239, esp. p. 219
6
Convención internacional de protección de todos los trabajadores migratorios y de
sus familiares ha sido aprobado por A/RES/45/158 de 18 de diciembre de 1990 y entrado en
vigor el 1 de julio de 2003. Vid. J. LÖNNROTH, “The International Convention on the rights
of all migrant workers and members of their families in the context of International Migration
Policies: an analysis of ten years of negotiation”, International migration review, núm. 25, vol. 4,
1991, pp. 710-736.
7
G. PECES-BARBA MARTÍNEZ et. al, Curso de derechos fundamentales I Teoría general,
BOE-Universidad Carlos III de Madrid, Madrid, 1991, esp. p. 154-156.
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que la relación entre derechos humanos e inmigración rebasa largamente el
marco concreto de los derechos de los “grupos vulnerables” y por ende una
posible manifestación stricto sensu del proceso de especificación de sus derechos8. Ello es así, porque los derechos humanos en el contexto migratorio,
en cierto modo, constituyen un símbolo del estado actual de la evolución de
los mismos, y no meramente una clara etapa en su proceso de positivación/
especificación como ocurre con otros grupos sociales por varias razones de
partida. De un lado, porque adolece de una referencia expresa o modélica
equiparable a otros colectivos en el plano teórico y de otro lado porque no
se produce una ruptura o superación de la consideración de un destinatario
genérico ante la persistencia del vínculo nacional.
El proceso de especificación es un proceso históricamente contingente,
en el que gradualmente han ido entrando nuevas categorías de personas,
dependiendo tanto de experiencias prácticas concretas como por la emergencia de alcanzar nuevos consensos normativos en torno al contenido de
los derechos humanos. Sin duda, merece la consideración de un estadio de
evolución de los derechos humanos porque deja constancia de la insuficiencia de los niveles alcanzados en la realización de los derechos humanos con
respecto a determinados colectivos o la existencia de colectivos marginados
en el disfrute de los derechos. Una insuficiencia que no puede ser resuelta
desde un perfil de homo iuridicus sino por la determinación de la concurrencia de circunstancias o situaciones con el propósito de colmar así las lagunas
y ausencias de anteriores procesos respecto a estos sujetos. Entre otras, como
sostiene Peces Barba, aquéllas que pueden derivarse de una condición social o cultural de personas que se encuentran en situación de inferioridad en
las relaciones sociales y que necesitan una protección especial, una garantía
o una promoción para superar la discriminación, el desequilibrio o la desigualdad. O bien, atender a condiciones generales y especiales de personas
que por alguna razón se encuentran en una situación de inferioridad en las
relaciones sociales así como la situación que ocupan las personas en unas
determinadas relaciones sociales. En definitiva, considerar la construcción
de estatus sociales que por razones culturales, físicas o psicológicas llevan
supuesta una debilidad o vulnerabilidad que el Derecho intenta paliar o corregir o que llanamente suponen un elemento diferenciador respecto a los
modelos genéricos de destinatarios de los derechos fundamentales9.
8
9

J. DE LUCAS MARTÍN, Derechos humanos e inmigración, cit., esp. p. 219.
G. PECES-BARBA MARTÍNEZ et al., Curso de derechos fundamentales, cit., esp. p. 155.

DERECHOS Y LIBERTADES
Número 28, Época II, enero 2013, pp. 115-138

ISSN: 1133-0937

Convención internacional sobre la protección de todos los trabajadores migratorios... 119

Desde un plano terminológico el iter de especificación, atendiendo a sus
posibles variantes de titularidad y contenidos, ha sido igualmente debatido
admitiendo ciertas matizaciones. Respecto a su propia definición, Bobbio10
ha desaconsejado la oportunidad de la especificación como tal, optando por
referirse a ella como “el paso gradual, pero cada vez más acentuado hacia
una ulterior determinación de los sujetos titulares de derechos”. O bien, en
perspectiva sinonímica se ha referido al mismo en términos de un proceso de
concreción, entendido no sólo como la selección de acuerdo a circunstancias
o condiciones, sino incluso la matización de lo ya existente en base a la aportación de nuevos elementos con vistas a enriquecer y completar lo anterior.
En cierto modo, una enumeración sinonímica: la especificación, la graduación, la determinación, la acentuación, la categorización11 seguida por la matización o la concreción marcada por la firme voluntad de conseguir que estos derechos se prediquen y garanticen con carácter general respecto a todas
las personas integrando los grupos vulnerables o los colectivos excluidos12.
Es decir, pautando el tránsito de la idea de los destinatarios genéricos, como
apunta Peces-Barba, “los hombres y ciudadanos envueltos en el paradigma
de la nacionalidad”13 a las personas situadas en función de las circunstancias
y condiciones que proyectan. Así, la expresión “grupos vulnerables” ha cobrado fuerza como contrapunto del “destinatario genérico” en esta fase, si
bien tiende en exceso a homogeneizar las situaciones de inferioridad o marginación en las estructuras y relaciones sociales, por más que haya sido justamente criticada tanto por sus connotaciones negativas (al implicar un estado
de inferioridad inherente a los sujetos) como por sus inexactitud fáctica (al
asumir que toda persona perteneciente a uno de estos grupos se encuentra
Vid. N. BOBBIO, L’età dei diritti, Torino, Einaudi, 1990 (traducción castellana de
Rafael de Asís Roig, El tiempo de los derechos, Sistema, Madrid, 1991, pp. 109 ss).
11
S. SAROLÉA, Droits de l’homme t migrations. De la protection du migrant aux droits de la
personne migrante, Collection du centre des Droits de l’Homme de l’Université Catholique de
Louvain, Bruylant, Bruxelles, 2006, esp. p. 54.
12
M.A. RAMIRO AVILÉS, P. CUENCA GÓMEZ (eds.), Los derechos humanos: la utopía
de los excluidos, Dykinson, Madrid, 2010, pp. 9-38.
13
Sobre el paradigma de la nacionalidad presente en la construcción de los derechos
vid. R. DE ASÍS ROIG: “Hacia una nueva generalización de los derechos. Un intento de hacer
coherente a la teoría de los derechos” en I. CAMPOY CERVERA (coord.), Una discusión sobre
la universalidad de los derechos humanos y la inmigración. Dykinson, Madrid, 2008, p. 38-58, esp.
p. 51, “la Teoría de los derechos al uso se muestran como teorías incoherentes cuando se proyectan en cuestiones como la de los derechos de los inmigrantes o la de los derechos de los
extranjeros en general”.
10
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en situación de vulnerabilidad permanente). En cualquier caso, es preferible
un uso más ajustado indicando que están sujetos a violaciones de derechos
fundamentales y situaciones de vulneración, exclusión y discriminación no
necesariamente coincidentes.
Ahora bien, la concurrencia de tal estado circunstancial y condicionado
ha tratado de visibilizar una mayor situación de inferioridad preeminentemente respecto a los derechos de la mujer y por analogía de los “emigrantes”
obviando que la proyección en el segundo caso pueda o pudiera ser impuesta en base a un criterio selectivo del Estado. Por tanto, esta reubicación de
los inmigrantes en la teoría de los derechos siendo más compleja dadas sus
implicaciones jurídico-políticas ha podido soslayar o legitimar varios matices relacionados especialmente con la justificación de la elección normativa,
en una tendencia simplista tanto respecto a ciertas circunstancias consideradas, entre otras la de trabajador-huésped o padre de familia como aquéllas
que sólo intentaban enfatizar la presencia de inmigrantes “sans-papiers”14.
Es decir, parafraseando Sassen, dos figuras claves en el reordenamiento de la
ciudadanía, lo que la autora llama el no autorizado pero reconocido, referido
al sans-papiers y el autorizado pero no reconocido15, referido en este caso a
quienes no alcanzan la residencia cualificada, pese a su regularidad.
Así, de un lado, la evolución del reconocimiento de los derechos humanos en estas tres fases progresivas se transmuta como advierte Ara Pinilla
para las personas migrantes en una “manifiesta regresión al estadio de una
positivación excluyente”, con la consiguiente involución o regresividad de
fases más in fieri para ciertos sujetos. Una regresión que en el caso de los derechos de los inmigrantes se convierte en agravante por la forzada convivencia con un estatus personal de acceso a los derechos nítidamente diferenciado según las competencias discrecionales de los Estados16. Los inmigrantes
y sus derechos presentan una discriminación diferente y un cierto sentido
anterior a otros colectivos vulnerables porque como bien sostiene el mismo
autor no se sitúa exclusivamente en el nivel de realización de los derechos,
sino también sobre todo en el reconocimiento de su titularidad y su posterior
exclusión de determinados derechos fundamentales. De este modo, se instiE. BALIBAR, Race, nation, classe, L’Harmattan, Paris, 1992, p. 105.
Vid. S. SASSEN, Contrageografías de la globalización. Género y ciudadanía en los circuitos
transfronterizos, Traficantes de sueños, Mapas, Madrid, 2003, esp. p. 87.
16
I. ARA PINILLA, “La categorización conceptual de los derechos de los inmigrantes”
en L. MIRAUT MARTÍN, Justicia, migración y Derecho, Dykinson, Madrid, 2004, pp. 113-126,
esp. p. 114.
14
15
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tucionaliza el disfrute privilegiado de ciertos derechos que vienen a romper
su propia consideración como derechos universales, unos derechos de incuestionable exigencia frente a los demás17. Mientras que los otros colectivos
reciben una discriminación interna y no selectiva del propio ejercicio pese
a ser muchas las dificultades para poder disfrutar efectivamente de los derechos que se les reconocen. Así sobre esta base, no es posible afirmar que
ocurre lo mismo con las situaciones de inferioridad de los inmigrantes pues
al igual que las mujeres resulta inevitable gradualmente impedir o contrarrestar la concurrencia de múltiples barreras o fronteras jurídico-sociales con
disímil intensidad y motivación u origen18.
De otro lado, hablar de derechos de grupos específicos no supone por lo
tanto hablar de derechos especiales. Por el contrario, implica la especificación
de derechos humanos de predicación universal, para concretarlos en situaciones en las que las personas pertenecientes a tales grupos se encuentren.
De ahí que el reconocimiento de derechos a grupos específicos a través de
un instrumento internacional o de cualquier otro ámbito supone asimismo
la posibilidad o incluso la necesidad de adoptar medidas especiales de protección o de promoción (medidas afirmativas) a favor de estos grupos, con el
objetivo de contribuir a la eliminación de las barreras estructurales: sociales,
jurídicas, institucionales o incluso físicas que les impiden gozar de una igualdad sustantiva en relación con otros sectores de la población.
Por ello, atendiendo a ambos considerandos, en el caso de los inmigrantes y sus derechos, a diferencia de posibles paralelismos con las mujeres fruto de una aproximación teórico-expositiva, el ápice integrador y correctivo
del proceso de especificación no resulta tan operativo o no lo es bajo las mismas coordenadas. La situación de inferioridad supuesta para los inmigrantes es creada por el Derecho (de extranjería y también convencional como
analizaré a continuación) en la medida en que no se intenta paliar o corregir
sino más bien el afán radica en perpetuar diferencias para fundamentar su
propia existencia. No en vano, como sostiene De Asís, en el caso concreto
de los inmigrantes se debería hablar más bien de la necesidad de “un nuevo
proceso de generalización de derechos fundamentales dado que en su origen
estaban tales derechos realmente garantizados para una minoría privilegia17
M.A. RAMIRO AVILÉS, P. CUENCA GÓMEZ (eds.), Los derechos humanos: la utopía
de los excluídos, cit., esp. p. 34.
18
I. ARA PINILLA, La categorización conceptual de los derechos de los inmigrantes, cit., esp.
p. 116.
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da de la sociedad”19 de la que tampoco participaban los extranjeros como no
ciudadanos.
Si el proceso de generalización promueve el intento de compaginar la
idea de igualdad formal con la universalidad por medio de la satisfacción de
los derechos a todos los sujetos y la ampliación del catálogo de derechos20.
En cambio, el proceso de especificación supone en lo básico el reconocimiento de derechos a sujetos y colectivos concretos, implicando una idea
de igualdad material o diferenciación positiva. Se trata de proteger a ciertos individuos y colectivos que se encuentran en una situación especial por
medio del reconocimiento de derechos específicos. En este caso, la lógica de
“especificar” mantiene la idea de universalidad compatible en términos de
generalización, una especie de suma pero no resta de objetivos en el reconocimiento y protección de los derechos fundamentales que se compagina con
la compensación de supuestas situaciones de desventaja. De ahí que, es posible concluir que esta máxima se ve cumplida en la medida en que implica
a todas las personas mayores, a todas las mujeres, a todos los discapacitados
pero no se puede decir lo mismo de todos los inmigrantes, pues la totalidad
no es de todos los que son o podrían/deberían ser21.
En estos procesos considerados como un continuum aún quedan últimas
“jaulas de hierro”22 aquellas que derivan y se sustetan por el mantenimiento
del vínculo entre el reconocimiento modulado de muchos derechos fundamentales (huelga, sindicación, políticos y sobre todo sociales) y la nacionalidad formal, con la consiguiente exclusión o al menos la limitación del reconocimiento de derechos en términos de igualdad, para los extranjeros en su
dimensión de inmigrantes. En consecuencia, en mi opinión, ello exige o exigía una necesaria y mayor matización de la vinculación entre especificación
y derechos de los inmigrantes en el ámbito internacional, como plausible
motor de cambio, pues la distinción entre nacionales y extranjeros así como
19
R. DE ASÍS ROIG, Sobre la participación política de los inmigrantes, cit., esp. p. 253. Vid.
I. ARA PINILLA, La categorización conceptual de los derechos de los inmigrantes, cit., esp. p. 117.
20
R. DE ASÍS ROIG, Hacia una nueva generalización de los derechos. Un intento de hacer
coherente a la teoría de los derechos, cit., esp. p. 37.
21
MIGREUROP, Atlas des migrants en Europe. Géographie critique des politiques migratoires, Armand Colin, Paris, 2009, p. 19, “autant dire que la plus grande partie des migrants du monde ne sont pas protégés par les dispositions de la convention. La sélection sur des critères économiques
aboutit à une hiérarchisation des migrants en fonction de leur valeur, alors qu’un instrument tel que la
convention prévoit l’octroi des droits à tous les migrants quelle que soit leur utilité.”
22
J. DE LUCAS MARTÍN, Derechos humanos e inmigración, cit., esp. p. 219.
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las subcategorías correlacionadas difícilmente puede considerarse como un
proceso de especificación o generalización operativo para todas las situaciones de inferioridad máxime aquéllas institucionalizadas.
II.

LA PROYECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS INMIGRANTES EN
EL ESTÁNDAR INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

El denominado proceso de especificación de los derechos según Peces
Barba se integra en la evolución de los derechos fundamentales en cuanto a
los titulares y al contenido. La combinación de ambos parámetros al hablar
de derechos de los inmigrantes puede parecer un contrasentido, porque en el
fondo lo que se reclama con ellos es una apelación a la igualdad en los derechos respecto a los nacionales. En este caso y desde un afán más provocativo,
el discurso de las limitaciones obliga a una especie de test sobre la coherencia23 de la concepción del inmigrante, los derechos humanos y la voluntad
política de tomarlos en serio desde el marco de la Convención internacional
de protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus
familiares24. Tal y como se ha apuntado anteriormente, si es y ha sido matizable reubicar los inmigrantes entre el proceso de concreción y generalización,
la sensación de encontrarse desnortado es más significativa aunque menos
reconocida en la configuración internacional de sus derechos dada la tensión
entre soberanía estatal y derechos humanos. La Convención tanto en sus gestación como tras entrada en vigor, pese a su reivindicada óptica complementaria, implica como sostiene Nafziger25, apoyar la proyección del contenido
de los derechos y los titulares sobre cuatro relaciones: a) La superposición de
derechos existentes; b) La extensión de los derechos existentes; c) La creación
23
T.A. ALEINIKOFF, “International legal Norms on migration: substance without
architecture”, en R. CHOLEWINSKI; R. PERRUCHOUD Y E. MACDONALD, International
migration law. Developing paradigms and key challenges, TMC Asser Press, The Hague, 2007, pp.
467-479, esp. p. 479. “legal norms and principles relating to international migration are both broad
in scope and many in number, but they form no coherent regime. Moreover it is not obvious that they
either can or should. Both would be of considerable help in providing some much needed architecture to
the substance of international migration law”.
24
I. CAMÓS VICTORIA; E. ROJO TORRECILLA, “La convención internacional sobre
la protección de los derechos de los trabajadores migrantes y de sus familias”, Migraciones,
núm. 16, 2004, pp. 7-40.
25
J.A.R. NAFZIGER; B.C. BARTEL, “The migrant workers Convention: Its place in
Human rights Law”, International Migration Review, núm. 25, vol. 4, 1991, pp. 771-788, esp. p. 775
por ejemplo respecto al artículo 43 no incluye la protección de un standard adecuado de vida.
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de nuevos derechos (artículo 33, 25.3, 42, 21, 22 a 36) y d) La limitación de los
derechos existentes.
Antes de considerar la primera relación y a posteriori abordar las siguientes es imperativo recordar la concurrencia de algunos principios vertebradores del denominado derecho internacional de los derechos humanos que no
decaen ante un contexto migratorio26:
1. El principio pro homine (pro personae), en cuanto criterio hermenéutico que exige aplicar la norma más amplia, la de interpretación más
extensiva, “siempre a favor de la persona” debiendo justificarse las
restricciones y no a la inversa.
2. El principio de no discriminación: reconociendo la no posibilidad de
efectuar una distinción restricción o negación en el reconocimiento y
ejercicio de un derecho humano con base en los denominados “motivos prohibidos” o “categorías sospechosas” como la raza, el origen
étnico o nacional, la edad, el sexo, la condición económica, etc.
Así, respecto a la primera relación de superposición, cabe tener en cuenta
que la Convención persigue o perseguía un objetivo de refuerzo en el plano universal a toda una serie de disposiciones aprobadas en los principales tratados
de derechos humanos auspiciados por la Organización. Por citar sólo algunos
ejemplos de los derechos que se consagran en estos instrumentos internacionales y que deberían ser respetados y garantizados por los Estados parte podemos aludir a la Declaración Universal de Derechos Humanos. Así en su artículo
2 señala que toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta
Declaración sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión
política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición. El artículo 7 proclama la igualdad ante
la ley y protección contra la discriminación, mientras que el 8 alude a la tutela
judicial efectiva. El artículo 30 limita la posibilidad de las interpretaciones restrictivas “nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y
desarrollar actividades o realizar actos tendentes a la supresión de cualquiera de
los derechos y libertades proclamados en esta Declaración”.
26
Cfr. G. DE VERGOTTINI, “Jornadas con motivo del 60 aniversario de la Declaración
Universal de Derechos Humanos. Ponencia inaugural”, Revista Europea de Derechos
Fundamentales, núm. 11/1, 2008, pp. 17-38; R. CANOSA, “Igualdad y discriminación en el
derecho internacional de los derechos humanos”, Revista Europea de Derechos Fundamentales,
núm. 11/1, 2008, pp. 39-66.
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Si bien el alcance y la concurrencia de tales principios junto a la universalidad de los derechos humanos son significativos, los derechos de los
trabajadores migratorios y de sus familiares no han sido o pueden no ser
debidamente reconocidos por lo que requieren una protección internacional específica y apropiada. Una protección más bien complementaria en la
medida en que la Convención reconoce instrumentos internacionales de
derechos humanos tales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos (en especial los artículos 23 y 24 que se refieren a los derechos de
la familia y los niños, respectivamente) y el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales que concuerdan con diversas resoluciones
e instrumentos especializados, por ejemplo, sobre el bienestar del niño, corroborando así la no creación de nuevos derechos, sino simplemente un nexo
de unión entre el trabajador migrante y los derechos humanos reconocidos,
como un contexto que no cambia pero sí transforma el producto final, léase
la universalidad de los derechos humanos.
Sólo en lo tocante a las limitaciones en la titularidad de ciertos derechos
se aprecia la contención del ámbito de aplicación personal de vocación universal: en concreto, de los derechos de participación política y de acceso a la
función pública. Básicamente, en la línea modulada por el artículo 21 de la
Declaración universal de Derechos Humanos que establece “toda persona
tiene derecho a participar en el gobierno de su país, de forma directa o por
medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su
país” mientras que el artículo 25 del Pacto internacional de Derechos Civiles
y Políticos considera titular de estos derechos a todos los ciudadanos, una
condición derivada de la nacionalidad y no de la situación administrativa o
la residencia.
Por lo tanto, sí es posible replantearse varios aspectos catalogables más
bien como limitaciones a la hora de poder valorar el alcance convencional
de las relaciones recogidas por Nafziger en los instrumentos jurídicos de la
Carta internacional de Derechos Humanos. Esto es, los derechos que formarían parte de este reconocimiento igualitario, si sería posible contestar en
parámetros de totalidad. O bien, si todos son igualmente titulares exclusivamente en el nomen iuris convencional por lo que medidas de equiparación
y diferenciación, por medio de la extensión explítica de derechos para los
trabajadores migrantes y de sus familiares, permitirían salvar situaciones de
vulnerabilidad originadas por la ausencia de amparo por parte del Estado de
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origen y a las dificultades u obstáculos que encuentran en y por el Estado de
empleo27.
III. LIMITACIONES EN LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LA
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE TODOS LOS TRABAJADORES
MIGRATORIOS Y DE SUS FAMILIARES.
Sin duda, el alcance extensivo de la Convención puede ser más cuestionable respecto a la creación de nuevos derechos y en la limitación selectiva
de algunos de ellos. Si bien como máxima su diseño normativo debe observar
los principios de especificidad y complementariedad, evitando la repetición
de contenidos ya incluidos en otros instrumentos, respecto a los derechos de
los inmigrantes no puede hablarse de un contexto de dispersión normativa.
Más bien de una necesaria mejora para la consecución de un plus de promoción y protección que avale la elaboración de un instrumento de este tipo.
Por tanto, el aporte creativo de la Convención estriba más en la apelada necesidad específica de protección por medio de la provisión de garantías adicionales sólo para ciertos trabajadores migratorios y sus familiares portadores
de una situación administrativa debidamente documentada.
De este modo, ahondando en las limitaciones derivadas del propio nomen iuris del instrumento internacional hallamos un desacentuado “paso
gradual” en relación a la protección de los derechos humanos de “todos” los
inmigrantes, léase los trabajadores migrantes y los familiares. Básicamente
por qué el uso/abuso de adjetivaciones o subcategorías acuñadas redunda
en perpetuar la posible existencia de una situación anómala. Todo ello, pese
a que entre las pretensiones de este instrumento internacional están: incorporar el principio de no discriminación en el reconocimiento de derechos;
reconocer los derechos humanos de los trabajadores migrantes no documentados; conceder derechos adicionales de carácter económico, social y cultural
a los trabajadores documentados y eliminar los movimientos ilegales28.
27
Entre las importantes cuestiones que la actual Relatora Especial ha tratado en sus
informes cabe destacar: la situación de las mujeres migrantes y la violencia contra éstas, los
menores no acompañados y la migración no regular (E/CN.4/2002/94), la privación de libertad en el contexto de la gestión de la migración (E/CN.4/2003/85), los derechos humanos de
los migrantes que trabajan como empleados domésticos (E/CN.4/2004/76), y el racismo y la
discriminación racial contra los migrantes (E/CN.4/2005/85).
28
J. DE LUCAS MARTÍN; C. RAMÓN CHORNET; A. SOLANES CORELLA, Informe
sobre la necesidad y oportunidad de la ratificación por España de la Convención internacional de la or-
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Se retroalimenta así el recurso a situaciones de inferioridad por medio del
trato diferenciado y la construcción de una pirámide jurídica convencional que
sitúa en su base al inmigrante indocumentado por oposición al que reúne las
condiciones legales, impidiendo así al inmigrante, según su situación administrativa, el pleno disfrute de los derechos29. La perversión de esa lógica jurídica
y su aproximación resulta confusa pues promueve indirectamente unos derechos específicos en vía premial, por medio de un listado aparte de los que sí se
reconocen al conjunto de aquellos que responden a la noción de trabajadores
migrantes y familiares deseados30. Una singular especificación normativa que
según Nafziger plantea, en base a lo circunstancial, problemas en la interpretación de los derechos por la situación concreta del país receptor y no más bien
por razones de satisfacción de necesidades y equiparación de poder 31.
Una vez más conviene comenzar recordando de nuevo que la Convención
no crea derechos nuevos para los inmigrantes, aunque sea cierto que el espíritu que la inspira es de carácter defensivo y económico-utilitarista. De hecho,
no lleva a cabo una ruptura con el formalismo ni alcanza máximos respecto a la protección de los derechos de los inmigrantes en situación irregular
aunque sea su aparente pretensión32. Por ejemplo, respecto al contenido se
postula el principio de no discriminación en el reconocimiento de derechos a
los inmigrantes, en base al cual no es posible realizar distinción por nacionalidad que es precisamente el pilar sobre el que se asienta la diferenciación.
Sin embargo, la propia Convención autorregula las limitaciones “salvo cuando en ella se disponga otra cosa” admitiendo así diferencias exganización de las Naciones unidas de 1990 sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores
migratorios, DIM Catalunya, Generalitat Catalana, 2009, esp. p. 9.
29
A. SOLANES CORELLA, Inmigración y Derechos Humanos, cit., esp. p. 106.
30
J. DE LUCAS MARTÍN, “El marco jurídico internacional de las migraciones. Algunas
consideraciones sobre la protección de los derechos humanos de los inmigrantes: acerca del
derecho a ser inmigrante”, F.M. MARIÑO MENÉNDEZ (coord.), Un mundo sin desarraigo. El
Derecho internacional de las Migraciones, Libros de la Catarata, Madrid, 2006, pp. 29-56. Esto es,
los inmigrantes no deseados (familiares y los inmigrantes irregulares que no se ajustan a un
determinado perfil, de trabajadores empleados en el mercado formal de trabajo).
31
J.A.R. NAFZIGER; B.C. BARTEL, The migrant workers Convention: Its place in Human
rights Law, cit., esp. p. 787. R. DE ASÍS ROIG, Hacia una nueva generalización de los derechos. Un
intento de hacer coherente a la teoría de los derechos, cit., esp. p. 51.
32
R. CHOLEWINSKI, “The rights of migrant workers”, in R. CHOLEWINSKI; R.
PERRUCHOUD Y E. MACDONALD), International migration law. Developing paradigms and key
challenges, TMC Asser Press, The Hague, 2007, pp. 467-479, esp. p. 464 plantea la evolución del
paradigma de la nacionalidad y la situación administrativa en el ámbito regional europeo.
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plícitas entre los distintos derechos de los trabajadores migrantes y de sus
familiares. Al efecto, forzando la compatibilidad con su objeto y fin que
es el principio de no discriminación, dedica una parte III a los Derechos
Humanos de todos los trabajadores migrantes y de sus familiares mientras
que en la parte IV se refiere a otros derechos adicionales de los trabajadores
migrantes y sus familiares que estén documentados o no se encuentren en
situación irregular.
En la tercera parte, no se amplían los derechos dispuestos en los principales tratados internacionales antes mencionados, de ahí que no se pueda considerar realmente que se produzca una concreción del contenido
o medidas de promoción efectiva de los derechos sino simplemente una
especificación del sujeto migrante como trabajador por cuenta ajena o sus
familiares33. De ahí que aún siendo destacable el carácter internacional
“falsamente” universal que persigue la Convención, los derechos que incorpora en buena medida se conciben desde una perspectiva minimalista
(en relación a otras disposiciones internacionales) concretándolos en varias ocasiones con carácter facultativo y no imperativo para los Estados.
Entre ellos por ejemplo, el derecho a salir de cualquier Estado y a regresar
al Estado de origen (artículo 8), derecho a la vida (artículo 9), derecho a
no ser sometido a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (artículo 10), derecho a no ser sometido a esclavitud (artículo 11),
derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión (artículo
12), derecho de opinión (artículo 13), no sometimiento a injerencias arbitrarias o ilegales (artículo 14), derecho a no ser privados arbitrariamente
de sus bienes (artículo 15), derecho a la libertad y la seguridad personales
(artículo 16), derecho a la protección contra la confiscación no autorizada
de documentos (artículo 21), derecho a no ser objeto de expulsión colectiva (artículo 22), derecho a recurrir a la protección de las autoridades
consulares o diplomáticas (artículo 23), derecho a recibir atención médica
urgente (artículo 28), derecho a tener un nombre, el registro de nacimiento y una nacionalidad (artículo 29), respeto a la identidad cultural de los
trabajadores migratorios (artículo 31), derecho a transferir sus ingresos,
(artículo 32) (artículo 33) y ahorros, derecho a la obtención de informa33
J. DE LUCAS MARTÍN; C. RAMÓN CHORNET; A. SOLANES CORELLA, Informe
sobre la necesidad y oportunidad de la ratificación por España de la Convención internacional de la organización de las Naciones unidas de 1990 sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores
migratorios, cit., esp. p. 10-11.
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ción en un idioma que puedan entender34. Esto es, en cierto modo promoviendo la igualdad en la ley y no la igualdad en derechos en función de la
situación administrativa que califica en última instancia la titularidad de
ciertos derechos humanos.
34
Vid. Artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 12.2
y 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y artículos 2.2 y 3.2 del Protocolo
nº 4 del Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y de las libertades
fundamentales.
Vid. Artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 6.1 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 2 del Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y de las libertades fundamentales, y artículo 2 de la Carta de
los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
Vid. Artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 7 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 3 del Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y de las libertades fundamentales y artículo 4 de la Carta de
los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
Vid. Artículo 4 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 8.1 y 2 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 4.1 del Convenio Europeo para
la protección de los Derechos Humanos y de las libertades fundamentales y artículo 5 de la
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
Vid. Artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 18 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 9 del Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y de las libertades fundamentales y artículo 10 de la Carta de
los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
Vid. Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 19.1 y 2
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 10 del Convenio Europeo
para la protección de los Derechos Humanos y de las libertades fundamentales y artículo
11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Vid. Artículo 12 de la
Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, y artículo 8 del Convenio Europeo para la protección de los Derechos
Humanos y de las libertades fundamentales. Vid. Artículo 17 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos, artículo 1 del Protocolo Adicional al Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y de las libertades fundamentales y artículo 17 de la Carta de
los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Vid. Artículo 9 del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos, artículos 5.1 y 2 del Convenio Europeo para la protección
de los Derechos Humanos y de las libertades fundamentales y artículo 6 de la Carta de los
Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Vid. Artículo 19 de la Carta de los Derechos
Fundamentales de la Unión Europea. Vid. Artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales y artículo 35 de la Carta de los Derechos Fundamentales de
la Unión Europea. Vid. Artículo 24.2 y 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
y artículo 7 del Convenio de los Derechos del Niño. Vid. Artículo 1.1 del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 1.1 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, y artículo 22 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la
Unión Europea.
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Mientras que sólo la parte IV de la Convención, en los artículos 38 a 56,
concreta exclusivamente y con preceptiva exclusión de sujetos los derechos
adicionales de los trabajadores migratorios documentados y sus familiares.
Se recogen de modo disímil derechos básicos incuestionables como el derecho a ser informados por el Estado de origen o por el Estado de empleo,
según corresponda, de todas las condiciones aplicables a su admisión y, particularmente, de las relativas a su estancia y a las actividades remuneradas
que podrán realizar (artículo 36); el derecho a establecer asociaciones y a participar en asuntos políticos (artículos 40 a 42); la igualdad de oportunidades
y trato en lo que respecta a diversas cuestiones económicas y sociales (artículos 43 y 45); el derecho a la reagrupación familiar (artículo 44); la libre elección de empleo, con sujeción a ciertas restricciones y condiciones (artículo
52); los trabajadores migrantes gozarán de igualdad de trato respecto de los
nacionales del Estado de empleo en el ejercicio de la actividad remunerada,
así como en relación con: la protección contra los despidos; las prestaciones
de desempleo; el acceso a los programas de obras públicas destinados a combatir el desempleo hasta el acceso a otro empleo en caso de quedar sin trabajo
o darse término a otra actividad remunerada (artículo 54). Y, por último, un
apunte más innovador y garantista aunque exclusivo para los trabajadores
migrantes y sus familiares en situación regular (artículo 56, parte IV) estableciendo que los trabajadores migrantes y sus familias en situación regular
gozan de un considerable número de derechos en cuanto al procedimiento
en caso de expulsión. Así como la previsión explícita de que un Estado pese
a su competencia discrecional no podrá expulsar a un trabajador migrante o
a sus familias “salvo por razones definidas en la legislación nacional de ese
Estado” y en ningún caso “como medio de privar a un trabajador migrante o
a un familiar suyo de los derechos emanados de la autorización de residencia y del permiso de trabajo”.
De nuevo, es posible concluir que la mayoría de los derechos que se recogen con independencia de la ubicación reiteran lo ya establecido también en
Convenios y Recomendaciones de la OIT, la Carta Social Europea y el Convenio
Europeo relativo al Estatuto Jurídico del trabajador migrante. Obviamente
esta categorización de derechos, en cierto modo “irreverente” con la tesis de
la indivisibilidad de los derechos humanos auspiciada por la Convención internacional de protección de derechos de todos los trabajadores migratorios
y de sus familiares parafraseando a Peces Barba no es conscientemente una
aportación de nuevos elementos que enriquecen y completan lo anterior. Más
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bien se construye como un recordatorio de elementos contenidos en instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos en un contexto
migratorio que estandariza las diferencias desde el prisma de la regularidad
administrativa o la vía de entrada ordinaria escogida. En definitiva, persigue
una lógica contraria a la especificación o la tendencia de que los derechos cada
vez se encuentren más al alcance de los sujetos a los que van dirigidos y no
a quiénes deberían ir dirigidos. O desde otro ángulo impide un proceso de
selección y matización óptimo para que tales derechos adquieran una mayor
vinculación con su objeto y finalidad promoviendo la búsqueda de contenidos
más adecuados a las necesidades reales de los primeros.
Por este motivo, como herramienta eficaz extraña el marco conceptual de
la Convención por la falta de reconocimiento al inmigrante de su propia titularidad, en la medida en que en otras palabras, según Bosniak35 constituye
una clara “institucionalización-sanción” de un segundo o tercer status para
los inmigrantes no documentados y temporales, así como las olvidadas trabajadoras domésticas36. Si bien, tal y como con acierto advierte Ferrajoli37, “el
Derecho Internacional parece ir apuntando en la dirección correcta” como la
auténtica norma básica, por encima de las fronteras en defensa de los derechos fundamentales, inviolables, naturales e inalienables. Ello, no parece ser
predicable de la Convención porque como recuerda Bobbio no es oportuno
usar fórmulas persuasivas –“todos”– sin valor teórico creando confusión sobre los derechos y por extensión el sujeto reivindicado y el reconocido38. No
en vano, no todos los inmigrantes se consideran como trabajadores ni cualquier relación es catalogable como familiar. Máxime si el artículo 5 establece
la distinción fundamental entre trabajadores migratorios documentados o
en situación regular y sus familiares, aquellos que han sido autorizados a
ingresar, a permanecer y a ejercer una actividad remunerada en el Estado de
35
L.S. BOSNIAK, “Human rights, State sovereignty and the protection of undocumented migrants under the International Migrant Workers Convention”, International Migration
Review, núm. 25, vol. 4, 1991, pp. 737-770, esp. p. 759 “a protection gap therefore exists between the
fine rhetoric of international human rights and labour standards and their enjoyment and implementation in practice”.
36
Convenio n. 189 sobre las trabajadoras y trabajadores domésticos 2011 y
Recomendación n. 201 sobre las trabajadoras y trabajadores domésticos 2011.
37
Vid. L. FERRAJOLI, “El derecho como sistema de garantías”, Jueces para la Democracia,
núm. 16/17, 1992, pp. 9-13, en concreto p. 11. B. NASCIMBENE, “Le migrazioni tra sovranità
dello Stato e tutela dei diritti della persona” in M. CARTA, Immigrazione, frontiere esterne e diritti umani. Profili internazionali, europei ed interni, Teseo editore, Roma, 2009, pp. 1-36.
38
Vid. N. BOBBIO, L’età dei diritti, cit., part. pp. XVI e XX.
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empleo de conformidad con las leyes de ese Estado y los acuerdos internacionales en que ese Estado sea parte frente a los que no cumplen esas condiciones por ser indocumentados o en situación irregular.
Se utiliza así abiertamente la expresión “todos los trabajadores migratorios” hasta desgastarla en cuanto no es equiparable a todos los inmigrantes.
Más bien sólo si éste haya estado o vaya a estar sujeto a una actividad remunerada en un Estado del que no es nacional porque en exclusiva la movilidad
por actividad laboral con o sin familias puede acreditar o reconocer al inmigrante como titular de una especial categorización de derechos. La inexistencia de actividad laboral sólo admite en la Convención la excepción de un modelo ideal tipo de familiares determinados de modo amplio y no pacífico39.
En cualquier caso, la consideración o no de los trabajadores migrantes como
grupos vulnerables o colectivos excluidos, es otro nuevo contrapunto para la titularidad de los inmigrantes pues a diferencia de otros grupos más genéricos
es imposible desligar el inmigrante de su condición de trabajador o abstraerlo
del ámbito laboral o en suborden familiar. Si bien a efectos del ordenamiento
laboral no debería existir más matiz que la condición de trabajador que la propia Convención dualiza desde el discurso de los derechos humanos para alcanzar o promover la igualdad material entre una construcción jurídico-política de
situaciones iguales y al mismo tiempo desiguales. Ese dualismo entre la situación de regularidad e irregularidad de los inmigrantes es un eje central de la ley
de extranjería y se presenta erróneamente como un aspecto relevante desde el
ámbito laboral cuando es estrictamente administrativo o acorde a la política de
admisión. De ahí que sea posible considerar cuestionable la terminología de trabajadores migratorios por apostar por el ámbito laboral como título habilitante
para dotar de garantías jurídicas un estatuto jurídico varado en el paradigma
de la nacionalidad y no en la residencia. Obviamente, quizás habría sido más
políticamente incorrecto usar calificativos tales como inmigrantes en situación
administrativa regular o irregular con el propósito de reducir el “todos” a la fórmula de derechos de los inmigrantes o parafraseando la tesis orweliana afirmar
explícitamente que “todos los trabajadores migratorios son iguales en base al
artículo 7, pero algunos más que otros de conformidad con el artículo 79”40.
39
E. LA SPINA, Familias transnacionales, sociedades multiculturales e integración : España,
Italia y Portugal en perspectiva comparada, Dykinson, Madrid, 2011, p. 60 y ss.
40
Art. 79 de la Convención “Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará
al derecho de cada Estado Parte a establecer los criterios que rijan la admisión de los trabajadores migratorios y de sus familiares”.
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Tal déficit en cuanto al contenido y titularidad general de protección de
los derechos humanos de los inmigrantes, como señala Aleinikoff plantea
una interesante cuestión sobre la viabilidad o coherencia de tales normas y
principios en un futuro41. Se trata de garantizar la posibilidad de ejercitar
los derechos desde la regularidad para promover la no irregularidad administrativa. Por ello, es llamativa la insatisfacción de los niveles propuestos
como óptimos para la realización general e indiscriminada de los derechos
reconocidos. Una lógica de contradicción que no descarta toda propuesta
razonablemente escéptica y defensora de una International Bill of Rights for
Migrants de mayor alcance42. Básicamente porque la perpetuación de limitaciones pone en duda si el marco convencional existente en verdad podría
contribuir a la creación de una cultura de derechos que anime a la aplicación
de las normas existentes bajo parámetros de progresiva y plena igualdad jurídica sin “círculos de exclusión”43 legitimados desde, en y por instancias internacionales llamadas a garantizar su protección.
IV. ALGUNOS CONSIDERANDOS…
El mayor énfasis en las limitaciones convencionales no es incompatible
con el aprovechamiento de las posibilidades de mejora en el ámbito interno
que ofrecería la ratificación de la Convención internacional sobre Protección
de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares o
el Convenio OIT 143 sobre las migraciones en condiciones abusivas y la promoción de igualdad de oportunidades y de trato de los trabajadores migranA. ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, “Contenido jurídico de la Convención Internacional
sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migrantes y de sus familias,
adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas mediante la resolución 45/158, de 18
de diciembre de 1990”, Migraciones, núm 5, 1999, pp. 121-160.
42
Vid. T.A. ALEINIKOFF, International legal Norms on migration: substance without architecture, cit., p. 478-479.
43
Varios autores comparten la misma idea, vid. C. TIBURCIO, The Human Rights of aliens under International and Comparative Law, Martinus Nijhoff Publishers, London, 2001, p. 118.
G. FOURLANOS, Sovereignty and the ingress of aliens: with special focus on family unity and refugee law, Almqvist & Wiksell International, Stockolm, 1986. G.S. GOODWIN-GILL, “Migrants
rights and manager migration”, en V. CHETAIL, Mondialisation, migration et droits de l’homme:
le droit international en question, Bruylant, Bruxelles, 2007, pp. 161-185. V. CHETAI, “Migration,
droits et souveraineté” en V. CHETAIL, Mondialisation, migration et droits de l’homme: le droit
international en question, Bruylant, Bruxelles, 2007, pp. 13-133.
41
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tes44. La ratificación por los principales Estados de recepción es imprescindible como un mayor y necesario desarrollo de la labor del propio Comité.
Sin embargo, este trabajo sí tiene como modesta pretensión ahondar en otras
razones obviadas y no sólo aquellas que han estancado el debate sobre las carencias de la infraestructura necesaria para aplicar la Convención hasta otras
más amplias de índole social, económica y política que explican temores de
interferencia con políticas de inmigración, inestabilidad económica y el alto
nivel de desempleo que llevan a algunos Estados a dar preferencia a sus nacionales por encima de los trabajadores foráneos.
Concretamente, porque ha sido un éxito indudable reformular los límites de la normativa de extranjería o la reciente jurisprudencia constitucional
española45, pero no por ello debe prevalecer un sentimiento acrítico sobre las
limitaciones que sí admite la categorización convencional de los derechos de
todos los inmigrantes y que son pretexto para la inacción en la lucha por los
derechos. Unas limitaciones o límites no menores, si advertimos que los titulares del denominado proceso de concreción de los derechos han sido sólo
los trabajadores migrantes y sus familiares respecto a un contenido tasado
que no difiere motivadamente entre el ejercicio y la atribución de ciertos derechos. La Convención internacional presta mayor atención a determinadas
circunstancias concretas conscientemente escogidas y relega otras como contrapartida al temor de pérdida del privilegio de la soberanía de los Estados o
la voluntad de posibles ratificaciones. No en vano la finalidad apela a la voluntades y no a las capacidades o responsabilidades internacionales afirmando sin efecto la importancia de “...establecer normas que puedan contribuir a
armonizar las actitudes de los Estados mediante la aceptación de los principios fundamentales relativos al tratamiento de los trabajadores migratorios
y de sus familiares.”
44
J. DE LUCAS MARTÍN; C. RAMÓN CHORNET; A. SOLANES CORELLA, Informe
sobre la necesidad y oportunidad de la ratificación por España de la Convención internacional de la organización de las Naciones unidas de 1990 sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores
migratorios, cit., esp. p. 12.
45
Vid. entre otras STC 236/2007 de 7 de noviembre 2007, (BOE nº 295 de 10 de diciembre 2007) y su reenvío en las sentencias STC 260/2007 de 20 de diciembre de 2007 (BOE
nº 19 de 22 de enero 2008), STC 261/2007 de 20 de diciembre de 2007 (BOE nº 19 de 22 de
enero 2008), STC 260/2007 de 20 de diciembre de 2007 (BOE nº 19 de 22 de enero 2008), STC
262/2007 de 20 de diciembre de 2007 (BOE nº 19 de 22 de enero 2008), STC 263/2007 de 20 de
diciembre de 2007 (BOE nº 19 de 22 de enero 2008), STC 264/2007 de 20 de diciembre de 2007
(BOE nº 19 de 22 de enero 2008), STC 265/2007 de 20 de diciembre de 2007 (BOE nº 19 de 22 de
enero 2008).
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Si como afirma Ferrajoli, en el orden constitucional, la ciudadanía es
el último status normativo de discriminación, diferencia y privilegio en el
campo de los derechos46, es posible concluir que respecto a la Convención
el último status normativo de discriminación, diferencia y privilegio es la
situación administrativa o documental regular que institucionaliza. Siendo
así un ejemplo ilustrativo respecto a la construcción “internacional” de limitaciones que califica De Lucas como una “especie de penúltima frontera teórico práctica de los derechos humanos” que son los derechos de los
inmigrantes.
Las limitaciones “selectivas” advierten que su reconocimiento pone a
prueba la voluntad de universalidad47 de los derechos de los inmigrantes
porque permite en último término devolverles o no dicha referencia sine qua
non, una condición inderogable si no se quiere poner en cuestión el individuo como sujeto titular de los derechos. Una percepción negativa que en
cambio sí se extrae de la técnica-jurídica convencional en el momento que
opta por modificar el término persona por el de trabajador migrante o familia y por fijar categorías merecedoras de amparo. Aunque con ello, se subestimen, si cabe más todavía, los riesgos que implica entender la adicionalidad
como compatible con la indivisibilidad, universalidad e interdependencia de
los derechos o explícitamente la coherencia de las múltiples paradojas que
presenta el carácter extensivo o “líquido” del principio de no discriminación
que determina.
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Resumen:

Este trabajo da cuenta de las características esenciales del concepto de Estado de
Derecho y también de su evolución que lo transforma en Estado Constitucional.
A partir de aquí, se vincula al Estado Constitucional con las actuales Teorías de la
Argumentación Jurídica, destacando la relevancia de estas últimas en los procesos de
creación e interpretación jurídicas. Sin desdeñar la importancia de la función jurisdiccional que racionalmente dota de significado a las normas esenciales del Ordenamiento
jurídico, se destaca la importancia que debe tener el legislador en el desarrollo argumentativo de las normas constitucionales del Estado Constitucional actual.

Abstact:

This work deals with essential characteristics regarding the concept of The Rule
of Law and also casts lights with respect to its evolution that transforms it into a
Constitutional State. It is from here that the Constitutional State is linked with
the current Theories of Legal Reasoning, there emphasizing the importance of the
latter in then processes of creation and interpretation of law. Without any despise
as to the relevance of the jurisdictional role of judges, that confer argumentative
significance to the fundamental rules of the Legal System, it is to be stressed out
the empowerment vested in legislators in the development of their reasoning
around the constitutional precepts of the contemporary Constitutional State.
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo tiene como objeto de estudio el denominado Estado
Constitucional, concebido como una evolución y no tanto como una ruptura del tradicional Estado de Derecho de origen eminentemente moderno, que
encarna a la estructura jurídico-política que organiza a las sociedades contemporáneas de corte occidental, vinculado al importante y trascedente tema de la
Argumentación Jurídica en la tarea de producción normativa. Al respecto, se
analizan en forma breve los orígenes y bases iusfilosóficas del Estado de Derecho
y del constitucionalismo, de tal suerte que se puedan caracterizar y a la vez distinguir, las nociones de Constitución y de otras formas de organización política
anteriores al mundo moderno, respecto de las ideas de constitucionalismo y de
Estado de Derecho que si son propias y exclusivas de la modernidad.
En ese orden de ideas se procede a presentar una exposición sucinta de lo
que la filosofía jurídica contemporánea entiende por Estado Constitucional. En
primer lugar, se plantea aquella concepción de Estado Constitucional presentada
por Peter Häberle en donde explica la racionalidad constitucional como un fenómeno eminentemente cultural; en segundo término, se enuncia la posición del
jurista italiano Gustavo Zagrebelsky quien plantea la tesis de una transformación del denominado Estado de Derecho en un Estado Constitucional, en donde
el principio de legalidad tradicional vendrá a ser sustituido por una ductilidad
de la Constitución en donde coexistan los valores y principios de la misma garantizando el pluralismo de las sociedades actuales. Al tenor de dichas exposiciones se ponen sobre el tapete de discusión, algunas posiciones críticas a dichos
postulados que permiten atemperar sus conclusiones en cuanto al papel que actualmente juegan el legislador y la jurisdicción en el Estado Constitucional.
Al respecto, se incide en la importancia que actualmente ha cobrado el
tema de la Argumentación Jurídica en el Estado Constitucional de nuestros
días, sobre todo en su tarea de proporcionar criterios objetivos que racionalmente justifiquen cada una de las decisiones jurídicas tomadas por los
órganos del Estado. Se enuncian algunos de dichos criterios de racionalidad
práctica, aludiendo de manera preeminente a las tareas legislativa y jurisdiccional. Así, poniendo de relieve la tarea de creación normativa general y
abstracta propia del legislador frente a la de aplicación normativa concreta
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propia de los jueces, se analizan sus similitudes y diferencias en cuanto actividades prácticas de creación y producción normativas.
Aunque, es importante destacar, que el presente estudio está dedicado
a analizar la tarea legislativa, como aquella que primordialmente debe desarrollar el texto constitucional a través de sus regulaciones. Por lo que, sin
soslayar la importante tarea de los jueces y muy concretamente de los jueces
constitucionales, un Estado Constitucional no puede ni debe prescindir de
la racionalidad práctica en sede legislativa, que debe tener como objetivo el
racionalizar las decisiones normativas de carácter general a través de una
importante labor argumentativa.
2.

ORÍGENES Y BASES IUSFILOSÓFICAS DEL ESTADO Y DEL
CONSTITUCIONALISMO

El ser humano desde sus propios orígenes y a lo largo de toda su historia
ha tenido la necesidad de organizarse en el ámbito público, con el propósito
de poder alcanzar sus propios fines en la necesaria convivencia con sus demás congéneres. No referimos aquí a la idea de poder, entendida como la capacidad de imponer la voluntad propia en una acción común, aún en contra
de cierto sector de la sociedad que ponga alguna resistencia, llevando unidos
los conceptos de dominación por parte de aquellos a los cuales se dirigen los
mandatos de poder y el de disciplina que implica la obediencia por parte de
estos mismos sujetos dando lugar al surgimiento de la asociación política1.
Esta organización de tipo político tuvo diversas manifestaciones en el devenir de los tiempos. Así, en la Antigüedad encontramos formas peculiares de
conformación política y social, tales como la polis de los griegos o la civitas de los
romanos2. De igual forma, durante los diez siglos que median entre la caída del
Imperio Romano de Occidente y el ocaso del de Oriente, estuvieron vigentes
algunas estructuras de índole pública que regulaban los órganos y mecanismos
del Poder organizativo de la sociedad. No obstante lo antes dicho, a los efec1
Cfr. M. WEBER, Economía y Sociedad, trad. de J. Medina Echavarría, J. Roura Parella, E.
Ímaz, E. García Máynez y J. Ferrater Mora, Fondo de Cultura Económica, México, 1984, p. 43.
2
En cuanto al aspecto de la polis o Ciudad-Estado de los griegos, véase G.H. SABINE,
Historia de la teoría política, trad. de Vicente Herrero, Fondo de Cultura Económica, Madrid,
1994, pp. 31 y ss. Sobre el carácter universal de la comunidad o civitas romana puede verse
J. P. MAYER, Trayectoria del Pensamiento Político, trad. de Vicente Herrero, Fondo de Cultura
Económica, México, 1981, pp. 35 y ss.
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tos del presente trabajo se partirá de la organización política de la modernidad
o Estado3, que a su vez permite hablar de un constitucionalismo que antes no
existió, pues aquí entenderemos a este último como un mecanismo político y jurídico para controlar el ejercicio de los poderes instaurados y como instrumento
para el reconocimiento de los derechos de los súbditos o gobernados.
A este respecto, cabe resaltar que los términos politeia y res publica significaron
respectivamente en las organizaciones políticas griega y romana de la antigüedad:
Constitución. Pero esta idea de la Constitución de los antiguos dista mucho a la de
los modernos, situación que pone claramente de manifiesto el profesor florentino
Maurizio Fioravanti, cuando sobre este aspecto concreto nos dice expresamente
que: “Los antiguos no tenían ninguna «soberanía» que limitar ni, sobre todo, habían pensado jamás en la constitución como norma, la norma que en tiempo moderno sería llamada a separar los poderes y a garantizar los derechos”4.
Ahora bien, aunque algunos autores de reconocido talante y prestigio
empleen en forma habitual los términos “Estado”5 y “Constitucionalismo”6,
3
Aunque en el desarrollo de este primer punto de carácter histórico se analizarán distintas concepciones, podríamos adelantar que por “estado debe entenderse un instituto político
de actividad continuada, cuando y en la medida en que su cuadro administrativo mantenga
con éxito la pretensión al monopolio legítimo de la coacción física para el mantenimiento del
orden vigente. Dícese de una acción que está políticamente orientada cuando y en la medida
en que tiende a influir en la dirección de una asociación política; en especial a la apropiación
o expropiación, a la nueva distribución o atribución de los poderes gubernamentales”, M.
WEBER, Economía y Sociedad, op. cit., pp. 43-44.
4
M. FIORAVANTI, Constitución. De la antigüedad a nuestros días, trad. de M. Martínez
Neira, Trotta, Madrid, 2001, pp. 29 y 30. Un mapa de los diversos usos que se ha dado al término «Constitución», a lo largo de gran parte de la historia de la teoría política puede encontrase
en M. BARBERIS,, “Progetto per la voce «Costituzione» di una enciclopedia”, Filosofía Politica,
Anno V, núm. 2, Il Mulino, Bologna, 1991, pp. 362-365.
5
Por lo que se refiere al término «Estado» se suele hablar de algunos tipos históricos
fundamentales de Estados, como el antiguo Estado oriental, el Estado helénico, el Estado de
la Edad Media entre otros, para lo cual puede verse muy concretamente G. JELLINEK, Teoría
General del Estado, trad. de Fernando de los Ríos, Comares, Granada, 2000, pp. 281 y ss. En otro
sitio hemos hallado escrito que: “El Estado moderno se desarrolla en Europa a partir de la
época renacentista, pero sus orígenes se hallan en la Edad Media. Como organización política
continuada de una comunidad humana que cuenta con instituciones políticas impersonales
y permanentes, capaces de generar una autoridad suprema aceptada por unos súbditos convencidos de la lealtad debida a dichas instituciones, el Estado es algo que podemos encontrar
antes del Medievo y en países no europeos”, L. GONZÁLEZ SEARA, El Poder y la Palabra. Idea
del Estado y vida política en la cultura europea, Tecnos, Madrid, 1995, p. 13.
6
En cuanto a la utilización del término constitucionalismo en etapas anteriores a
la modernidad, véase CH. McILWAIN, Constitucionalismo antiguo y moderno, trad. de Juan
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para referirse a la organización o estructuración política de las etapas históricas antigua y medieval a que hemos hecho alusión en las anteriores líneas,
nosotros defenderemos la tesis de que dichos conceptos son propios y exclusivos del advenimiento de la modernidad. Lo anterior no es óbice para admitir que algunos de los rasgos esenciales que caracterizarán tanto al Estado
como al constitucionalismo, tuvieron en un primer momento manifestaciones medievales –sobre todo en el caso inglés–, que posteriormente se reflejarán en las monarquías absolutas y en los límites impuestos al poder regio
respectivamente7.
A este respecto, el profesor Alfonso Ruiz Miguel, aunque admite que
el comienzo de la generalización del término Estado debe atribuírsele a
Maquiavelo, nos dice que dicho término empieza a utilizarse en una concepción similar a la actual durante “la primera mitad del siglo XIII, en la época
de Tomás de Aquino, como forma simplificada de ciertas plegarias de los
monjes en agradecimiento por regalos de los monarcas, en las que se comenzó rezando pro statu regni, por el estado o situación del reino, hasta que se
redujo a una plegaria pro statu”8.
En este orden de ideas podemos decir, en definitiva, que la expresión
«Estado» tal y como la entendemos en nuestros días, es producto de la era
moderna o de la etapa previa que constituye el tránsito a la misma. La expresión tránsito a la modernidad la tomamos del profesor Gregorio Peces-Barba,
quien en un excelente trabajo nos habla de esta etapa histórica comúnmente
denominada renacimiento, adoptando una postura intermedia entre las dos
teorías extremas que fueron la de la ruptura y de la continuidad; aseverando,
que en este período que él mismo llama tránsito a la modernidad, están presentes tres elementos que lo caracterizan y que son el de la ruptura, el de los
precedentes medievales y el de la continuidad de estructuras del medioevo
José Solozábal Echavarría, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1991, pp. 41 y ss.
Asimismo, véase A. CAVARERO, “Il posto della politeia nel costituzionalismo di Charles
McIlwaine”, Filosofía Politica, Anno V, núm. 2, Il Mulino, Bologna, 1991, pp. 271 y ss.
7
Para un análisis de mayor profundidad acerca del origen y desarrollo de las instituciones que estuvieron vigentes en los siglos XIII y XIV en Europa, así como el debilitamiento
de las mismas y el posterior refinamiento e implantación durante los siglos XV y XVI, fundamentalmente por lo que se refiere a Francia e Inglaterra puede verse en forma general J.
R. STRAYER, Sobre los orígenes medievales del Estado moderno, trad. de H. Vázquez Rial, Ariel,
Barcelona, 1986.
8
A. RUIZ MIGUEL, Una filosofía del Derecho en modelos históricos. De la antigüedad a los
inicios del constitucionalismo, Trotta, Madrid, 2002, p. 173.
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hasta el siglo XVIII9. Así pues, esta nueva etapa que si bien es cierto no resquebraja del todo los pilares de aquella que la precede, sí constituye un viraje
de alto grado en las concepciones fundamentales de las ciencias, de las artes,
las humanidades y en general de todo aquello que sea producto del hombre
incluida su propia naturaleza. Ello hace posible mantener la idea del renacimiento de una mentalidad humanística, que con el ocaso de la cultura clásica
antigua se había mantenido apagado10. Es aquí, en este preciso momento, en
donde en materia de organización política y social hallamos una concentración del poder público, que en la anterior etapa histórica se encontraba difuminado en cada feudo del reino. A partir de esta transformación institucional
se percibe el fenómeno consistente en que sea un solo ente el autorizado y capaz de crear la Ley o el Derecho y asimismo de aplicarlos. Surgirá así, posteriormente, la concepción de Constitución como norma jurídica fundamental
de la cual emana todo el sistema jurídico y en donde además, se encuentran
los principios y valores que regirán a los nacientes Estados nacionales.
En resumen y de acuerdo a esta breve exposición del desarrollo de las nociones sobre el Estado y el Constitucionalismo, podríamos afirmar como lo hace
9
Cfr. G. PECES-BARBA, “Tránsito a la Modernidad y Derechos Fundamentales”, en
VVAA., Historia de los Derechos Fundamentales, Tomo I, Dykinson, Madrid, 1998, pp. 16-17. En
otro sentido, esta idea la encontramos también cuando se nos dice que la modernidad “se va
afirmando desde la Baja Edad Media hasta el Barroco, a través del renacimiento y la Reforma,
en un proceso sin cortes bruscos ni exclusivismos nacionales, en el cual los supuestos fosos separadores están llenos de puentes y de avenidas que comunican a unos países con otros y a las
diversas épocas entre sí, y que se pueden franquear siempre en las dos direcciones, tanto para
buscar elementos claramente modernos en plena Edad Media, como para descubrir persistencia medievales en la Reforma, en la Cultura renacentista e, incluso, avanzado ya el barroco”,
L. GONZÁLEZ SEARA, El Poder y la Palabra. Idea del Estado y vida política en la cultura europea,
op. cit., p. 307.
10
Acerca de la importancia y trascendencia de esta etapa de iluminación que provoca
una revolución en la historia de la cultura de la humanidad, puede verse E. GARIN, “Edades
oscuras y renacimiento: un problema de límites”, en La revolución cultural del Renacimiento,
trad. de Domènec Bergadà, Crítica, Barcelona, 1981, pp. 31 y ss. En torno a esto, hemos encontrado que: “El Renacimiento, en el sentido estricto de la palabra, es un movimiento intelectual
que comienza a fines del siglo XV, se expande durante el primer cuarto del XVI y trata de
sacudir las disciplinas intelectuales de la Edad Media, para volver a la antigüedad clásica,
estudiada directamente en sus fuentes por los humanistas y no ya mediante la transmisión
cristiana”, J. J. CHEVALLIER, Las Grandes Obras Políticas. Desde Maquiavelo hasta nuestros días,
trad. de J. Guerrero, Temis, Santa Fe de Bogotá, 1997, p. 5. En torno a esta idea del renacimiento como nuevo espíritu que implicaba un cambio de concepción del hombre, de la naturaleza,
de la religión, de la política y del Derecho, véase concretamente J. P. MAYER, Trayectoria del
Pensamiento Político, op. cit., pp. 77-79.
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el jurista italiano Augusto Barbera, que Constitución y Constitucionalismo no
son expresiones sinónimas. Pues para la Ciencia del Derecho Constitucional,
la Constitución es un conjunto de reglas fundamentales que otorgan identidad a un Ordenamiento, es decir, aquellas que de algún modo delinean una
determinada forma de Estado. En cambio, la expresión Constitucionalismo
designa un movimiento político, filosófico, cultural de cara a la conquista de
documentos constitucionales que imprimen los principios liberales o liberaldemocráticos11.
3.

LA SUPERACIÓN DEL TRADICIONAL ESTADO DE DERECHO POR
LA IDEA DE ESTADO CONSTITUCIONAL

En tiempos recientes, se ha vendido hablando de una evolución del
Estado de Derecho de carácter decimonónico, caracterizado por el Imperio
de la Ley como norma jurídica general y abstracta capaz de regular de
manera homogénea todas las relaciones sociales, por la idea de un Estado
Constitucional, que incorpore en su seno los principios heterogéneos de la
sociedad plural de nuestro tiempo12. En este sentido se pronuncian diversos
autores en donde se puede destacar la postura de Peter Häberle, quien concibiendo al Estado Constitucional como un fenómeno eminentemente cultural,
afirma que dicho Estado “de cuño común europeo y atlántico se caracteriza
por la dignidad humana como premisa antropológico-cultural, por la soberanía popular y la división de poderes, por los derechos fundamentales y la
tolerancia, por la pluralidad de los partidos y la independencia de los tribunales; hay buenas razones entonces –concluye Häberle– para caracterizarlo
elogiosamente como democracia pluralista o como sociedad abierta”13.
En torno a esta nueva concepción del Estado Constitucional, ya en otro
sitio, el propio Peter Häberle nos enunciaba cuatro aspectos que a su juicio
podrían fundamentar esa necesidad de una Teoría de la Constitución de
cuño científico-cultural. Dichos fundamentos, podríamos sintetizarlos diciendo que, en primer lugar, un Estado Constitucional de tales dimensioCfr. A. BARBERA, “Le basi filosofiche del costituzionalismo”, en A. BARBERA (ed.),
Le basi filosofiche del costituzionalismo, Laterza, Roma-Bari, 1998, pp. 3 y ss.
12
Cfr. A. M. PEÑA FREIRE, La garantía en el Estado Constitucional de Derecho, Trotta,
Madrid, 1997, pp. 51-63.
13
P. HÄBERLE, El Estado Constitucional, trad. de H. Fix-Fierro, Instituto de
Investigaciones Jurídicas-U.N.A.M., México, 2001, p. 3.
11
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nes, será capaz de considerar muy diversos procesos de creación y reforma
constitucional en el plano exegético-hermenéutico inherente a la propia norma suprema. En segundo lugar, porque como consecuencia del anterior, se
evita el reduccionismo de racionalizar la teoría constitucional en mero decisionismo, proponiendo en cambio una nueva metodología que dé cabida
al constante y permanente debate que propicia la evolución cultural de los
pueblos. En tercer lugar, esta Teoría de la Constitución como ciencia de la
cultura se convierte así en el foro del diálogo interdisciplinar, permitiendo el
integracionismo científico rompiendo con el riesgo de impermeabilidad que
antes era patente. Y en cuarto y último sitio, tendríamos el fundamento que
consiste en afirmar que, toda teoría de cuño cultural tendrá como fin último
el de proporcionar seguridad a la propia Constitución y al Estado en el cual
descansa14.
Por otra parte, con objeto y método distintos tendríamos la postura del
profesor italiano Gustavo Zagrebelsky, quien señala que “como la unidad
del ordenamiento ya no es dato del que pueda simplemente tomarse nota,
sino que se ha convertido en un difícil problema, la antigua exigencia de someter la actividad del ejecutivo y de los jueces a reglas generales y estables
se extiende hasta alcanzar a la propia actividad del legislador. He aquí, entonces, la oportunidad de cifrar dicha unidad en un conjunto de principios y
valores constitucionales superiores sobre los que, a pesar de todo, existe un
consenso social suficientemente amplio”15. Esta es una forma de explicar el
hecho de que la Ley ha dejado de tener ese carácter omnipotente de poder
regular todo suceso y conducta social, incorporándose estos principios que
no se excluyen unos a otros como pasa con las normas en forma de regla de
las que nos habla Ronald Dworkin, sino que persisten concomitantemente
válidos para que el juez los pondere en cada caso al momento de dictar su
resolución16. El profesor de la Universidad de Turín señala dos rasgos fundamentales, que caracterizan a este Estado Constitucional por el que propugna y que son a saber: 1) “distinguir claramente entre la ley, como regla
establecida por el legislador, y los derechos humanos, como pretensiones
Cfr. P. HÄBERLE, Teoría de la Constitución como ciencia de la cultura, trad. de E.
Mikunda, Tecnos, Madrid, 2000, pp. 100-103.
15
G. ZAGREBELSKY, El derecho dúctil, trad. de M. Gascón, Trotta, Madrid, 1999,
pp. 39-40.
16
Cfr. R. DWORKIN, Los derechos en serio, trad. de M. Guastavino, Ariel, Barcelona,
1995, pp. 74-78.
14

DERECHOS Y LIBERTADES
Número 28, Época II, enero 2013, pp. 139-167

ISSN: 1133-0937

Estado constitucional y argumentación jurídica en sede legislativa

147

subjetivas absolutas, válidas por sí mismas con independencia de la ley”17; y,
2) “el constitucionalismo de nuestro tiempo consiste en la fijación, mediante
normas constitucionales, de principios de justicia material destinados a informar todo el ordenamiento jurídico”18.
En este sentido la crítica que se hace a Zagrebelsky en su construcción
de Estado Constitucional, está dirigida a su insistente ataque, a veces injustificado, hacia el positivismo jurídico y a su intención de menoscabar la importante acción del legislador en el antes mencionado Estado Constitucional.
Porque como se desprende de lo antes señalado la pretendida cesión del papel que antes jugaba la ley hacia la Constitución19, implica que el creador de
la ley se encuentre sujeto a normas de carácter material que pueden ser identificadas con ciertos derechos morales de la persona20.
Como podemos observar la pretensión de esta postura es la de resolver uno de los factores que se enuncian como generadores del problema
de la crisis de la ley, tal y como era concebida ésta en el Estado liberal de
Derecho e incluso en el social que ahora también son puestos en tela de
juicio. Realmente lo que es bueno destacar de este tipo de posturas, es que
se presenta una superación del Estado de Derecho legislativo de corte decimonónico propio del siglo XIX, en los términos de evolución que lo hemos
hecho y no de sustitución, ya que ésta última podría implicar un abandono
G. ZAGREBELSKY, El derecho dúctil, op. cit., p. 47.
Ibídem, p. 93.
19
Así lo expresa el jurista turinés de manera enfática: “La ley, un tiempo medida exclusiva de todas las cosas en el campo del derecho, cede así el paso a la Constitución y se convierte ella misma en objeto de mediación”, G. ZAGREBELSKY, El derecho dúctil, op. cit., p. 40.
20
Esta interpretación ha sido previamente suscrita, cuando con relación al constitucionalismo propuesto por Zagrebelsky se ha dicho que “favorece el no positivismo porque, si
existe un límite material al poder normativo del legislador, tal límite debe provenir de alguna
instancia que le sea ajena”, A. GARCÍA FIGUEROA, “El no positivismo principialista en Il
diritto mite de Gustavo Zagrebelsky”, en Anuario de Filosofía del Derecho, Tomo XIII, Boletín
Oficial del Estado, Madrid, 1996-1997, p. 93. Por otra parte también tenemos que “este punto
de vista conduce a una confusión entre ética pública y ética privada. La moralidad, o justicia
del derecho, es lo que llamo ética pública, que en una sociedad pluralista y democrática no
se puede confundir con la ética privada de una Iglesia, que constituye una propuesta de salvación, de virtud y de felicidad que no puede ser excluyente ni proponerse como válida para
todos, sino sólo para los fieles y creyentes en esa Iglesia. Por eso, la que llama Zagrebelsky la
concepción antigua de los derechos pretende «la restauración del orden que ha sido corrompido» y, desde luego, supone «un acto de hostilidad frente al ejercicio de los derechos en
sentido moderno»”, G. PECES-BARBA, “Desacuerdo y acuerdo con una obra importante”, en
Derechos Sociales y Positivismo Jurídico, Dykinson, Madrid, 1999, pp. 117-118.
17
18
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de los principios del Estado liberal que pueden traducirse en un totalitarismo. Se trata, más bien, de un cambio en la mentalidad de concebir a la Ley
frente a la Constitución, que provocará un mayor control de constitucionalidad de las leyes y de considerar al legislador no ya como el creador del
Derecho sin límites, sino como un Poder constituido que en su actuación
siempre creativa e innovadora deberá ceñirse a la voluntad soberana del
Constituyente21.
En este sentido volvemos aquí a recordar que aún en este modelo evolucionado de Estado de Derecho, es fundamental el papel del legislador
ordinario que viene a hacer efectivo el ideario democrático del Estado
Constitucional22. Porque hablar de división de poderes implica una correcta y adecuada distribución de las funciones estatales, en donde se encuentran en todo momento la legislativa, la ejecutiva y la jurisdiccional. Y el
Estado Constitucional no supone, en definitiva, una sustitución de una de
las funciones antes citadas por otra, ni tampoco una preeminencia de cualesquiera de ellas sobre el resto, sino más bien cada una tiende a constituir
un equilibrio y un freno a los dos Poderes que se encuentran frente de sí.
En líneas posteriores se ofrecerá un breve panorama de estas dos funciones,
sus diferencias, sus coincidencias y sobre todo su complementariedad en el
ámbito de la argumentación. Aunque aquí y en este sentido, es posible asumir la idea de que en “el Estado constitucional democrático se encuentra
en primer lugar el Parlamento, ya que se trata del “principal órgano” legitimado democráticamente de manera directa. Inclusive en una democracia
presidencial le corresponde una especial legitimación, ya que “representa”
la diversidad de un pueblo dividido pluralistamente y en cierto modo es
Señala Luis Prieto: “el legislador ya no es la viva voz del soberano, legitimado para
dictar normas con cualquier contenido, sino que, sin convertirse tampoco en un autómata
ejecutor de la Constitución, ha de acomodar su política a las amplísimas (también ambiguas
y contradictorias) exigencias constitucionales”, L. PRIETO SANCHÍS, Constitucionalismo y
Positivismo, Fontamara, México, 1997, p. 17.
22
Como nos dice Peter Häberle: “Hoy se considera a la “democracia” casi en todo el
mundo como quintaesencia de un “buen” ordenamiento estatal, con lo cual se olvida frecuentemente que se requiere una caracterización más próxima: como democracia con “división de poderes”, “vinculada a valores”, “en libertad”, “pluralista”, P. HÄBERLE, El Estado
Constitucional, op. cit., p. 193. Además, como ya antes proclamaba Radbruch: “Es sustancial
en la democracia que la autoridad del Estado emane del pueblo, es decir, que todas las funciones del Estado respondan, directa o indirectamente, a la voluntad popular”, G. RADBRUCH,
Introducción a la Filosofía del Derecho, trad. de W. Roces, Fondo de Cultura Económica, México,
2010, p. 166.
21
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un “espejo, un foro amplio de la nación, inclusive en un sistema electoral
“puro” de mayoría”23.
En cambio en la posición de Zagrebelsky, nos encontramos con que en aras a
seguir manteniendo la unidad del Ordenamiento dentro del Estado Constitucional,
siendo las leyes incapaces de hacerlo será la función jurisdiccional la que adopte
este papel protagónico24. Pero como dice al respecto Roberto Blanco Valdés, dicha
afirmación es susceptible de objeciones y múltiples matizaciones, en virtud de que
ni en el modelo de Estado liberal los derechos fundamentaron la ley ni en el nuevo
modelo de Estado Constitucional dejan de fundamentarla. De ahí que, replicando a Zagrebelsky, concluya el citado constitucionalista español, que en efecto la
“acción del legislador se produce dentro de los límites de la Constitución, pero
no lo es menos que el margen de autonomía del legislador es –y así debe serlo, a
mi juicio– amplísimo, de forma tal que el control de constitucionalidad de la ley
se configura como un límite exclusivamente de carácter jurídico, dentro del cual
caben múltiples opciones desde el punto de vista político, en las que el controlador
de la constitucionalidad no puede ni debe entrar”25.
Esta misma idea, aunque no en contraposición directa a la tesis de Zagrebelsky
antes expuesta, la enunciaba hace ya tiempo el constitucionalista español Javier
Pérez Royo, quien defiende la idea de que: “es a través de la función legislativa
como se procede a la interpretación primaria y general de la Constitución. Es,
con mucha diferencia, la interpretación más importante política y jurídicamente
del texto constitucional. Es cierto que su interpretación puede ser revisada por la
Justicia Constitucional. Pero tal revisión es la excepción que confirma la regla. En
23
P. HÄBERLE, El Estado Constitucional, op. cit., p. 210. En otro sitio, el propio Häberle,
al abordar los nuevos planteamientos de una Teoría de la Constitución como ciencia de la
cultura, nos habla de los distintos sujetos, objetivos y métodos en la interpretación del texto
constitucional. Así nos dice que la “teoría constitucional como teoría legislativa debería investigar las –hasta ahora descuidadas– peculiaridades propias de la interpretación constitucional
por el legislador”, P. HÄBERLE, “La sociedad abierta de los intérpretes constitucionales. Una
contribución para la interpretación pluralista y «procesal» de la Constitución”, en Retos actuales del Estado Constitucional, trad. X. Arzoz Santiesteban, Organismo Autónomo del Gobierno
Vasco, Oñati, 1996, p. 44.
24
Así lo dice expresamente el profesor Turinés: “La unidad del derecho, según las exigencias del Estado constitucional, nos ha llevado a reconocer la excepcional importancia de
la función jurisdiccional. Podríamos así terminar considerando a los jueces como los actuales
«señores del derecho», pues en ellos, en efecto, se dan cita todas las dimensiones del derecho:
la ley, los derechos y la justicia», ZAGREBELSKY, El derecho dúctil, op. cit., p. 150.
25
R. BLANCO VALDÉS, “La ley y el legislador”, Anuario de Filosofía del Derecho, Nueva
Época, Tomos XIII-XIV, Ministerio de Justicia-BOE, Madrid, 1996-97, p. 61.
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los Estados Constitucionales normalizados más del 99 por 100 de la interpretación
constitucional es interpretación exclusivamente legislativa”26.
Aunado a lo anterior, es posible afirmar que aún desde esta concepción
de Estado Constitucional en contraposición a aquella otra de carácter meramente legal, es posible mantener una postura positivista como método o
forma de aproximarse al fenómeno jurídico27, porque siendo la Constitución
una norma jurídica válida y directamente aplicable dentro del Ordenamiento,
será además la que determine la validez del resto de las normas, dando paso
a lo que en nuestros días es el control constitucional de la ley por vía jurisdiccional. Al explicar el paso del Estado legal al Estado Constitucional, el
profesor Manuel García Pelayo nos dice que el primero, “se caracteriza por
el principio de legalidad, es decir, por la afirmación de la primacía de la ley
sobre los restantes actos del Estado hecha efectiva por el funcionamiento de
unos tribunales destinados a garantizar la legalidad y la acción de la administración estatal. El segundo se caracteriza por el principio de constitucionalidad, es decir, por la primacía de la Constitución sobre la ley y por el funcionamiento de una jurisdicción que entienda de la constitucionalidad de los
actos del Estado incluida la propia ley”28.
J. PÉREZ ROYO, Curso de Derecho Constitucional, Marcial Pons, Madrid, 2002, p. 742.
Entendemos aquí el positivismo jurídico como método o modo de acercarse al estudio del Derecho, como aquella postura que tendrá como característica primordial la distinción
conceptual entre el Derecho y la moral, es decir, que entre ambos sistemas no se da una relación necesaria sino sólo contingente. De ahí que, como dice Bobbio, dicha forma de positivismo jurídico será aquella “que asume frente al derecho una actitud a-valorativa u objetiva o
éticamente neutral; es decir, que acepta como criterio para distinguir una regla jurídica de una
no jurídica la derivación de hechos verificables, ... y no la mayor o menor correspondencia con
cierto sistema de valores”, N. BOBBIO, El Problema del Positivismo Jurídico, trad. de E. Garzón
Valdés, Fontamara, México, 2001, p. 42. Desde esta perspectiva es compatible asumir, desde el
nuevo modelo de Estado Constitucional, una postura del neoconstitucionalismo teórico, que
de acuerdo al modo de ver de Paolo Comanducci, estaría caracterizado por la plena aceptación de la Constitución como norma, por el reconocimiento por parte de ésta de una serie de
derechos fundamentales de los ciudadanos, por la existencia simultánea de normas jurídicas
en forma de principios y reglas y por peculiaridades innovadoras en la forma de aplicar e interpretar la ley. Y ello es posible, porque como nos dice el propio autor italiano, “el neoconstitucionalismo teórico, si acepta la tesis de la conexión sólo contingente entre Derecho y moral,
no es de hecho incompatible con el positivismo metodológico; al contrario, podríamos decir
que es su hijo legítimo”, P. COMANDUCCI, “Formas de (neo)constitucionalismo: un análisis metateórico”, trad. de M. Carbonell, en M.CARBONELL (coord.), Neoconstitucionalismo(s),
Trotta, Madrid, 2003, p. 87.
28
M. GARCÍA PELAYO, “Estado legal y Estado constitucional de Derecho”, en Obras
Completas, Tomo III, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1991, p. 3029.
26
27
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En esta tesitura se observa una convergencia de las dos tradiciones jurídicas en el nuevo modelo de Estado de Derecho, por una parte la continental
del Rechsstaat y por otra la anglosajona del rule of law. De esta forma la ley en
su forma tradicional subsiste y convive con otro tipo de normas principiales
y directivas, que plasmadas en el texto constitucional representan el contenido material del Ordenamiento. Idea sobre la cual ya se había pronunciado el profesor siciliano Constantino Mortati, cuando al analizar la necesidad
de entender el contenido de la constitución material, afirma que “un Estado
particular no puede surgir fuera de un sistema propio de orden, no puede
concebirse desde el punto de vista jurídico, más que fusionado e incorporado a una estructura específica que constituye su organización concreta. La
necesidad de que el Estado esté provisto de medios externos de coacción más
fuertes que los de cualquier otro organismo que viva en su ámbito, deriva,
por lo tanto, de la existencia, ineliminable, de tendencias y fuerzas, o genéricamente adversas al vínculo asociativo territorial, o, más específicamente, en
oposición a la particular especie de orden instaurado; es decir, de intereses
en contraste con los propios caracteres de la forma en que el Estado necesariamente se realiza”29.
Esta idea de contenido material de la Constitución, además incluye aquella otra noción de representar la base del control de todos los Poderes públicos en donde se encuentran la administración y el legislador. Lo anterior, es
fácilmente deducible cuando al respecto se ha escrito que: “se ha transformado el antiguo Estado legal en Estado Constitucional de Derecho, donde la
garantía jurisdiccional es plena, no sólo en el control del poder ejecutivo sino
también del mismo legislador por los tribunales constitucionales”30.
Así las cosas, al concebir al Estado de Derecho como un sistema debemos
ser conscientes de que éste, a su vez, estará conformado por otros subsistemas en donde van a estar presentes los poderes, las normas y los fines31. A
nuestros efectos nos interesa destacar que el Estado de Derecho actual seguirá estando integrado por normas jurídicas, entre las cuales se encontrarán las
leyes, reglamentos, principios, actos administrativos y sentencias judiciales
C. MORTATI, La Constitución en sentido material, trad. de A. Bergareche Gros, Centro
de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2000, pp. 63-64.
30
F. DE CARRERAS, El Estado de Derecho como sistema, Centro de Estudios
Constitucionales, Madrid, 1996, p. 19. Asimismo sobre esto véase GARCÍA PELAYO, M., Las
transformaciones del Estado contemporáneo, Alianza Editorial, Madrid, 1996, p. 94.
31
Cfr. F. DE CARRERAS, El Estado de Derecho como sistema, op. cit., pp. 19 y ss.
29
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de todo rango32. Ahora bien, lo importante a destacar en este punto es que las
normas de carácter general y abstracto, es decir, las leyes en sentido formal y
material no pueden desaparecer en un auténtico Estado de Derecho, porque
ellas serán las encargadas de garantizar la libertad y seguridad jurídicas a
todos aquellos que se encuentren sometidos al sistema jurídico y político.
De ahí la importancia de que se mantenga la objetividad en la elaboración
y aplicación de las normas, que a partir de esta nueva concepción, se conseguirá mediante el correcto desarrollo y en la acertada interpretación de la
Constitución33.
Esta misma transformación de la legalidad tradicional y del propio
Estado social de nuestro tiempo34, la enuncia claramente Ferrajoli, quien
proclama un modelo garantista de Estado de Derecho35. En dicho modelo
se distingue claramente entre los «derechos de» y los «derechos a», en donde los primeros requieren de prestaciones negativas por parte de los poderes públicos, y los segundos necesitan de prestaciones positivas en garantía
de los derechos sociales36. Así, sin renunciar a la legalidad como propia del
Estado de Derecho, señalará dos requisitos en este nuevo modelo que él proCfr. Ibídem, p. 21.
Con toda razón se ha dicho que en esta transformación del Estado legal en Estado
Constitucional y su consecuente supremacía de la Constitución sobre la ley, “no se justifica solamente por la división entre poder constituyente y constituido, ni por unos criterios lógicos
u ontológicos sobre la estructura del orden jurídico, sino que se justifica también por su aportación a la seguridad jurídica en un tiempo en el que los principios clásicos de generalidad,
discusión y publicidad no tienen la significación que tenían en otro tiempo”, M. GARCÍA
PELAYO, “Estado legal y Estado Constitucional de Derecho”, op, cit., p. 3036.
34
En torno a la crisis del Estado social de Derecho, se ha dicho que se presencia “un
abandono de los principios de la racionalidad y generalidad de las que antes se consideraba
depositario el Parlamento, como también de la democraticidad en cuanto que la elaboración
de la ley (ahora deberíamos decir de las normas con fuerza de ley elaboradas por órganos
distintos al Parlamento) ya no es exclusiva del mismo como órgano más democrático”, R.
SÁNCHEZ FERRIZ, Introducción al Estado Constitucional, Ariel, Barcelona, 1993, p. 169. De la
misma autora véase en términos generales El Estado Constitucional y su sistema de fuentes, Titant
lo Blanch, Valencia, 2002.
35
Cfr. L. FERRAJOLI,, “El derecho como sistema de garantías”, en Derechos y garantías.
La ley del más débil, trad. de perfecto Andrés Ibáñez y Andra Greppi, Trotta, Madrid, 1999, pp.
15-20. El Estado de Derecho presentado por Ferrajoli, es uno de los ejemplos que se enmarcan
dentro de los modelos amplios de Estado de Derecho junto con el liberal y el exigente de corte
social, para ello véase R. de ASÍS ROIG, Una aproximación a los modelos de Estado de Derecho,
Dykinson, Madrid, 1999, pp. 97 y ss.
36
Cfr. L. FERRAJOLI, Derecho y razón, trad. de P. Andrés Ibánez, A. Ruiz Miguel y
otros, Trotta, Madrid, 2000, p. 861.
32
33
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pone, en donde se consolide un poder sub lege no sólo en sentido débil o
formal sino también en sentido fuerte o sustancial. De esta forma al hablar
de Estado de Derecho, se hará para designar “no simplemente un «estado legal» o «regulado por la ley», sino un modelo de estado nacido con las modernas Constituciones y caracterizado: a) en el plano formal, por el principio de
legalidad, (...) b) en el plano sustancial, por la funcionalización del estado al
servicio de la garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos, mediante la incorporación limitativa en su Constitución de los deberes públicos
correspondientes, es decir, de las prohibiciones de lesionar los derechos de
libertad y de las obligaciones de dar satisfacción a los derechos sociales”37.
Lo importante en el modelo de Estado de Derecho que propone Ferrajoli,
está en que través de las tres acepciones en que puede entenderse al garantismo, se conjugan y a la vez se complementan el plano sustancial con el formal. Ello se desprende de que si bien es cierto el garantismo, entendido como
una Filosofía del Derecho y crítica de la política, exige al Estado y al Derecho
producto del mismo que justifiquen externamente su existencia, en aquello
que es la finalidad de ambos y que son los derechos fundamentales38. Pero no
obstante esta preocupación por la dimensión sustancial, en su primera acepción del modelo garantista se defiende el carácter normativo del Derecho,
como propio de cualquier tipo o modelo de Estado de Derecho, ya que sin
una estricta legalidad sería imposible garantizar de manera efectiva los valores y principios que la Constitución consagra39.
Es posible que, como dice el profesor Rafael de Asís, el problema de la
relevancia de los contenidos sustanciales en el modelo de Estado de Derecho
garantista de Ferrajoli resulte hasta cierto punto confuso40, a grado tal que
como afirma Paolo Comanducci la tesis de Ferrajoli no sea compatible con un
Ibídem, pp. 856-857.
Cfr. L. FERRAJOLI, Derecho y razón, op. cit., p. 853. Asimismo, en torno a esto puede
verse F.J. ANSUÁTEGUI ROIG, “Las definiciones del Estado de Derecho y los derechos fundamentales”, Sistema, núm. 158, Madrid, 2000, p. 107.
39
En este punto L. FERRAJOLI es enfático al afirmar que “una Constitución puede ser
avanzadísima por los principios y los derechos que sanciona y, sin embargo, no pasar de ser
un pedazo de papel si carece de técnicas coercitivas –es decir, de garantías– que permitan el
control y la neutralización del poder y del derecho ilegítimo”, Derecho y razón, op. cit., p. 852.
40
De acuerdo a una visión del profesor Rafael de Asís, el modelo de Ferraloli, presenta
tres problemas o cuestiones fundamentales: el relativo a los contenidos sustanciales, el del
control de la adecuación normativa a dichos contenidos y el papel que se le asigna a la idea de
democracia. El aspecto más confuso aparece, sin duda, en el primero de los aspectos en donde
se dice que dichos contenidos sustanciales en el modelo garantista, se hacen desde un punto
37
38
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positivismo jurídico metodológico por su clara adhesión a un neoconstitucionalismo ideológico41. A nuestro muy particular modo de ver, creemos que
aunque sigue existiendo la duda del punto de vista interno o externo desde
el que se encuentra posicionado el jurista italiano, al modelo garantista se le
puede concebir como una defensa auténtica del positivismo jurídico desde el
punto de vista metodológico42, ya que las prescripciones que puedan hacerse
para la validez del resto de las normas y la garantía constitucional de las mismas se hace desde el interior del Ordenamiento, contando con derechos fundamentales positivizados y reconocidos en el texto constitucional. Además,
desde el seno del propio Ordenamiento se conserva la formalidad y fuerza
coercitiva que le da el Poder del cual emana, pero preservando y respetando
de manera concomitante el contenido sustancial que justifica el objetivo y la
razón de ser del Estado de Derecho43.
Finalmente cabe señalar que este modelo garantista de Estado Constitucional
de Derecho, se opone a las tesis del positivismo clásico al cual Ferrajoli le denomina paleopositivismo, en atención a que el principio de legalidad ha sufrido un
cambio en su naturaleza jurídica, de tal manera que para hablar de sujeción a las
leyes en el nuevo modelo, se requerirá que exista una vinculación a las exigencias
de vista descriptivo y a la vez externo al propio sistema. Sobre ello, véase R. de ASÍS ROIG,
Una aproximación a los modelos de Estado de Derecho, op. cit., pp. 99 y ss.
41
Refiriéndose al modelo del neoconstitucionalismo teórico y en su crítica al modelo de
Estado de Derecho de Ferrojoli, el profesor Paolo Comanducci afirma: “A mí, me parece que,
obviamente, sólo un modelo normativo puede servir para controlar y criticar, no desde luego
un modelo explicativo. Lo que el Derecho es no puede servir para criticar lo que el Derecho
es, ni para indicar lo que el derecho debe ser ... Pero explicar el Derecho es una cosa, y el teórico –aludiendo al neoconstitucionalismo– debería hacer solamente esto”, P. COMANDUCCI,
“Formas de (neo)constitucionalismo: un análisis metateórico”, op. cit., pp. 89-90.
42
Al respecto, se ha dicho que los juicios de validez de las normas que se lleven a cabo
en el Estado Constitucional, podrán estar caracterizados de cierto grado de discrecionalidad
y valoratividad más no de arbitrariedad ni carga ideológica. Ello hace que dichos juicios de
validez sean, en efecto, opinables, pero como enfáticamente señala Peña Freire ese carácter
“no debe conducirnos a desacreditarlo por arbitrario o ideológico. La interpretación como
función jurídica tiene su propia racionalidad: un conjunto de condiciones y principios que actúan como una dinámica de control interna, como un componente de racionalidad que impide elaboraciones desaforadas y exige fuertes dosis de argumentación a aquellas que pudieran
ser consideradas como innovadoras por su ruptura u originalidad”, A.M. PEÑA FREIRE, La
garantía en el Estado Constitucional de Derecho, op. cit., p. 100.
43
La idea central se extrae del pensamiento del propio autor de la teoría garantista,
quien nos dice que el “principal presupuesto metodológico de una teoría general del garantismo está en la separación entre derecho y moral y, más en general, entre ser y deber ser”, L.
FERRAJOLI, Derecho y razón, op. cit., p. 854.
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formales y materiales que el propio sistema contempla44. Es decir, que para que
hoy en día se pueda hablar de un auténtico Estado de Derecho, éste debe tener
como rasgo característico no solamente el imperio de la ley a secas o el principio
de mera legalidad, sino que dicha legalidad tendrá que contar con el adjetivo de
estricta, en la medida en que además de formal sea también sustancial45.
Ello nos lleva a pensar en la posibilidad de admitir un constitucionalismo que esté en consonancia con una postura positivista desde el punto de
vista metodológico, ya que aquel que propone una simple sustitución de
la ley por la Constitución, lo hace en un afán de destrucción al positivismo
como ideología o como teoría46. En consecuencia, lo que a nuestro juicio resulta trascendente de un nuevo modelo de Estado de Derecho, es que aún
admitiendo un cambio de mentalidad en el positivismo jurídico, en el que
se aceptan criterios de sustancia o contenido que se encuentran plenamente
identificados en los derechos fundamentales, se pueda seguir defendiendo
los postulados esenciales de una clase de positivismo jurídico.
Nos estamos refiriendo aquí a la visión integral del concepto de derechos fundamentales, desde el ángulo del positivismo corregido o dualista en
donde los mismos sean una pretensión moral justificada, un subsistema dentro del sistema jurídico que permita incorporar las valores de la Ética Pública
en norma jurídica positiva del más alto rango jerárquico, siempre compatible
con una realidad social que permita la eficacia de dicho sistema normativo47.
No hay una renuncia al principio de legalidad ni una sustitución de éste por
el de constitucionalidad como antes veíamos, sino que esa legalidad se torna
cambiada o matizada en cuanto a su concepción original pero nunca anulada
o sustraída del concepto de Estado de Derecho. Lo importante será, que en
este nuevo modelo de Estado Constitucional, la tarea legislativa se encuentra
racionalizada y se elabore en las bases de esos principios y valores que la
norma fundamental reconoce. De ello, se hablará en los siguientes epígrafes
Al referirse al sistema artificial de garantías que provoca el cambio de una legalidad
positiva o formal a una sustancial, se nos dice que se podrá “llamar «modelo» o «sistema garantista», por oposición al paleopositivista, a este sistema de legalidad, al que esa doble artificialidad le confiere un papel de garantía en relación con el derecho ilegítimo”, L. FERRAJOLI,
“El Derecho como sistema de garantías”, en Derechos y garantías, op. cit., pp. 19-20.
45
Cfr.L. FERRAJOLI, “Derechos fundamentales”, en Derechos y garantías, op. cit., p. 66.
46
Una defensa de un nuevo modelo constitucionalista desde el punto de vista del positivismo ideológico, la mantiene L. PRIETO SANCHÍS, Constitucionalismo y positivismo, op. cit.,
pp. 58 y ss.
47
Cfr. G. PECES-BARBA, Curso de derechos fundamentales. Teoría General, Universidad
Carlos III de Madrid-BOE, Madrid, 1995, pp. 109-112.
44
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al abordar el tema de la importancia de la Argumentación Jurídica en sede
Parlamentaria o legislativa en el modelo de Estado Constitucional.
4.

IMPORTANCIA DE LA ARGUMENTACIÓN JURÍDICA EN EL MODELO DE ESTADO CONSTITUCIONAL

Si se parte de la postura defendida con anterioridad, es decir, que el modelo de Estado Constitucional está caracterizado por una serie de principios
y valores superiores contenidos en la Constitución, que determinan el contenido material o sustancial del Ordenamiento jurídico. Parece que es posible
mantener la tesis de que la Constitución como norma jurídica suprema requiere ser desarrollada e interpretada, a través de otras normas que pueden
tener distintas formas, entre las que suelen destacarse las leyes en sentido
material y las resoluciones jurisdiccionales. Como ya se dijo antes, de estas
dos tareas adquiere un papel relevante la función legislativa, ya que es aquí
donde encontramos la principal interpretación de la Constitución tanto en
sentido jurídico como político. Ahora bien, en este mecanismo legislativo
que desarrolla e interpreta el texto constitucional, existe un procedimiento
que regula la generación normativa y en el que adquiere especial relevancia
el aspecto justificatorio y argumentativo de esa norma entendida como decisión jurídica.
Lo anterior, es posible fortalecerlo con aquella afirmación de Manuel
Atienza en cuanto a la obviedad, en nuestros días, de que “la argumentación
es un ingrediente importante de la experiencia jurídica, prácticamente en todas sus facetas: tanto si se considera la aplicación como la interpretación o
la producción del Derecho; y tanto si uno se sitúa en la ´perspectiva del juez
como en la del abogado, el teórico del Derecho, el legislador...”48
Ello, en virtud de que en un auténtico Estado de Derecho no es posible
admitir producción de normas derivado de un uso eminentemente instrumental del lenguaje, pues sería propio y exclusivo de los regímenes autoritarios; más bien en el Estado Constitucional cualquier ente de producción
normativa tendrá que justificar sus decisiones por medio de procedimientos
racionales y a través de un uso argumentativo del lenguaje, que permita a dicha norma o decisión producida alcanzar su plena validez jurídica. En otras
palabras, esto significa que en el actual Estado Constitucional de Derecho
48

M. ATIENZA, El Derecho como argumentación, Ariel, Barcelona, 2007, p. 11.

DERECHOS Y LIBERTADES
Número 28, Época II, enero 2013, pp. 139-167

ISSN: 1133-0937

Estado constitucional y argumentación jurídica en sede legislativa

157

caracterizado por principios tales como el Imperio de la Ley, División de
Poderes, Legalidad de la Administración y Reconocimiento y garantía de
Derechos Fundamentales49, la producción normativa debe estar justificada bajo cánones argumentativos, que determinen la racionalidad de la decisión y al misma tiempo su validez para poder pertenecer plenamente al
Ordenamiento jurídico.
En la actualidad son muchas y variadas las teorías de la Argumentación
Jurídica que intentan dar respuesta a esos cánones de racionalidad, bajo los
cuales es posible evaluar las decisiones jurídicas prácticas50. Por rebasar el
objeto del presente trabajo no se entrará al análisis de cada una de ellas, no
obstante y para efectos solamente ilustrativos que sirvan de apoyo al desarrollo de los siguientes apartados, nos limitaremos a señalar aquellos rasgos que en términos generales caracterizarían a la Argumentación Jurídica
actual. Así, en primer lugar diremos que la explicación de todas y cada una
de las decisiones jurídicas en el Estado Constitucional, son evaluables bajo
parámetros de racionalidad práctica que se predica respecto de las acciones y
tomas de postura. Asimismo, dichas tesis mantienen posturas dialógicas en
donde la toma de decisión viene precedida por un diálogo intersubjetivo, en
donde intervienen activamente todos aquellos que susceptiblemente pueden
ser afectados por la decisión. Aunado a lo anterior, son tesis consensuales en
virtud de que el diálogo no puede prolongarse indefinidamente debido a
que se requiere la decisión y en aras a mantener la idea de seguridad en el
campo del Derecho. De igual forma son tesis procedimentales, toda vez que dicho diálogo y consenso a que nos hemos referido previamente, se debe desarrollar bajo estrictas reglas de procedimiento entre las que destacan aquellas
consistentes en que todo afectado por la decisión debe necesariamente ser
interlocutor del diálogo y además deben intervenir en condiciones de libertad e igualdad. Por último, cabe resaltar que bajo estas posiciones se niega la
existencia de la única respuesta correcta en el campo del Derecho. En resumen,
Cfr. E. DÍAZ, Estado de Derecho y sociedad democrática, Taurus, Madrid, 1998, pp. 44 y
ss. En definitiva, “hablar de imperio de la ley en el marco de un Estado de Derecho implica
sometimiento a la ley democrática, caracterizada en cuanto a su origen (Parlamento) como en
cuanto a su contenido (derechos fundamentales)”, F.J. ANSUÁTEGUI ROIG, De los derechos y
el Estado de Derecho, Universidad del Externado de Colombia, Bogotá, 2007, p. 97.
50
Para una visión general de las teorías de la Argumentación jurídica desde sus precursores hasta los autores contemporáneos más relevantes véase M. ATIENZA, Las razones
del Derecho. Teorías de la argumentación jurídica, Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM,
2004, pp. 29 y ss.
49
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la Argumentación Jurídica actual sostiene que la racionalidad de la decisión
jurídica en los casos prácticos estará determinada por el consenso alcanzado,
previo diálogo intersubjetivo y sujeto a estrictas reglas de procedimiento.
En este sentido y bajo las coordenadas señaladas en las anteriores líneas,
procederemos a analizar sólo uno de los ámbitos argumentativos en el Estado
Constitucional, que es precisamente el de la argumentación jurídica en sede
legislativa. Al respecto es preciso indicar al lector que solamente se enunciarán los aspectos más relevantes de dicha función, en tanto sede de producción normativa y de racionalidad práctica, que ha sido un tanto cuanto
desatendida por los defensores del Estado Constitucional contemporáneo.
5.

RAZÓN PRÁCTICA
CONSTITUCIONAL

Y

LEGISLACIÓN

EN

EL

ESTADO

Como ya hemos aclarado antes, en este punto nos centraremos en una de
las funciones de creación normativa en el Estado de Derecho, que es precisamente la legislativa. Al respecto cabe decir que hablamos de función legislativa en sentido amplio, es decir, cualquier función desarrollada por órganos
del Estado que generen normas generales y abstractas o lo que es lo mismo
leyes en sentido material51. Lo anterior, en virtud de que no sólo –aunque si
preponderantemente– el Poder Legislativo formal genera este tipo de disposiciones jurídicas, sino que también lo hace el Poder Ejecutivo en cuanto que
ejerce funciones reglamentarias y excepcionalmente el Poder Judicial cuando genera acuerdos o disposiciones generales. Pues bien, en este apartado
nos referiremos muy sucintamente a esta función estatal consistente en la
producción de normas generales y abstractas y muy concretamente a su racionalidad como actividad práctica.
En líneas anteriores se dijo que aquí solamente se haría referencia a la
racionalidad práctica legislativa, prescindiendo de aquella otra esencial en
el Estado de Derecho y que es la racionalidad de la jurisdicción o si se prefiere del juez. No obstante, queremos dejar claro que ambas actividades de
producción normativa guardan una estrecha vinculación entre sí, ya que la
producción normativa de carácter legislativo se encuentra dirigida, en parte,
a los órganos jurisdiccionales encargados de aplicarlas en los cosas concreSobre el concepto de ley en sentido material y la necesidad de un Estado de Derecho
dotado de normas generales y abstractas, véase C. DE CABO MARÍN, Sobre el concepto de ley,
Trotta, Madrid, 2000, pp. 35 y ss.
51
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tos, así como dichos aplicadores deben tener como respaldo a la ley de donde obtendrán las proposiciones generales que sirvan de premisa mayor en
cada una de sus decisiones. Esto es viable, si se toma como punto de partida
la noción –si quiere restringida– de aplicación del Derecho, que nos diera el
jurista suizo Hans Nawiasky al entenderla como “la realización de actos jurídicos individuales con base en normas jurídicas generales”52. Si prescindimos de
aquella idea más amplia en que la aplicación del Derecho también implica
producción de normas generales con base en otras de la misma especie pero
de mayor jerarquía; nuestra afirmación aquí será la de mantener que la aplicación del Derecho por parte de los órganos jurisdiccionales o jueces, debe
partir de manera necesaria de aquellas normas generales producidas previamente por el legislador. Y en materia de argumentación es también posible
mantener que una buena legislación elaborada bajo cánones de racionalidad
teórica bien definidos53, facilita la labor argumentativa de la jurisdicción robusteciendo con ello el valor de la seguridad jurídica imprescindible en un
Estado de Derecho, por lo que ambas funciones de producción normativa
deben verse como recíprocamente complementarias.
Ahora bien, al tiempo en que dejamos apuntada esta estrecha vinculación también hay que decir que ambas actividades de producción normativa, es decir, legislativa y jurisdiccional tienen múltiples diferencias. Pues,
ya se ha dicho enfáticamente que “una norma jurídica puede ser hecha de
antemano, con la finalidad expresa de regular los acontecimientos futuros, o
declarada por los tribunales de justicia en el ejercicio de su jurisdicción. He
aquí la distinción fundamental entre legislación y jurisdicción”54.
Aunque aquí, sólo nos limitaremos a enfatizar aquella que resulta ser
más relevante a nuestros efectos, que precisamente se traduce en la noción de
“motivación” que debe estar presente en la labor del juez pero no así en la del
legislador. Así lo han dejado asentado Francesco Viola y Giusseppe Zaccaria
52
H. NAWIASKY, Teoría General del Derecho, trad. de J. Zafra Valverde, Comares,
Granada, 2002, p. 131.
53
Sobre dichos cánones o niveles de racionalidad que comprendería una adecuada
Teoría de la Legislación, véase concretamente M. ATIENZA, Contribución a una teoría de la
legislación, Civitas, Madrid, 1997, pp. 27 y ss. Incluso es posible advertir, como ya algunos
lo han hecho, un camino que nos lleva a un nuevo modelo de legislación en el Estado de
Derecho, para lo cual puede verse A. GALIANA SAURA, La Legislación en el Estado de Derecho,
Dykinson, Madrid, 2003, pp. 73 y ss.
54
S. P. VINOGRADOFF, Introducción el Derecho, trad. de V. Herrero, Fondo de Cultura
Económica, México, 2005, p. 85.
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al afirmar que un “aspecto evidente de diferenciación entre juez y legislador
consiste en la obligación que tiene el juez de justificar su decisión: por lo general el juez no puede sustraerse a la carga de motivar la decisión, así como
tampoco puede sustraerse a la de motivar la elección de las premisas que use
para justificar dicha decisión. Una obligación que el legislador, al menos en
su forma jurídica, no tiene”55. Lo anterior es admisible y también aceptable
aún en el caso que se concibiera a la actividad legislativa como aplicación del
texto constitucional, pues los estudios legislativos nunca pueden referirse a
hechos o casos concretos, sino en todo caso a presentar y discutir circunstancias fácticas generales; asimismo, como ya se ha dicho antes el legislador
tiene una amplio margen de decisión política en el desarrollo que realiza del
texto constitucional.
En la exposición de este pequeña investigación hemos venido hablado
de lo que es la racionalidad práctica como género56, pero a nuestros efectos
debemos centrarnos sólo en una de sus especies que es precisamente la argumentación jurídica, pues es precisamente en este terreno en el que se llevaría
a cabo la discusión intersubjetiva y el respectivo consenso en materia legislativa. Aunque autores como Neil MacCormick partan de las argumentaciones
de las decisiones prácticas de los tribunales, para concluir después de ello
que tal argumentación jurídica –concretamente judicial– corresponde o forma parte de una teoría general de la argumentación práctica57; nosotros preferiremos la opción metodológica que toma como punto de partida una teoría general de la racionalidad práctica para después referirla concretamente
al campo del Derecho58. La razón principal para optar por esta aproximación
55
F. VIOLA, y G. ZACCARIA, Derecho e Interpretación. Elementos de Teoría Hermenéutica
del Derecho, trad. de A. Cebeira, A. de Prada y A. Richart, Dykinson, Madrid, 2007, p. 148. Así
también lo percibe Rafael de Asís al afirmar que: “El juez interpreta, aplica, crea, decide, si
bien, todas y cada una de estas tareas con una proyección y fuerza diferente que otros órganos. Lo que sirve para caracterizar esas diferentes tareas cuando son desempeñadas por el
juez no es otra cosa que la sujeción a unos determinados criterios que presiden su actuación”,
R. de ASÍS, El juez y la motivación en el Derecho, Dykinson, Madrid, 2005, pp. 57 y 58.
56
Sobre esta concepción teórico discursiva de la razón práctica, véase concretamente R.
ALEXY, El concepto y la validez del Derecho, trad. de J. M. Seña, Gedisa, Barcelona, 1994, pp. 131 y ss.
57
Cfr. N. MACCORMICK, Legal Reasoning and Legal Theory, Oxford University Press,
Oxford, 1978, pp. 8 y ss.
58
Cfr. A. AARNIO, R. ALEXY, y A. PECZENIK,, “The Foundation of Legal Reasoning”,
en A. AARNIO, y N. MACCORMICK, (eds.), Legal Reasoning, Vol. I, Darmouth Publishing,
Cambridge, 1992, pp. 261-262. Aquí debe también plantearse una distinción básica entre la
argumentación jurídica y la argumentación práctica general, radicando dicha diferencia en
que la primera “se caracteriza por la vinculatoriedad, como quiera que deba determinarse, al
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metodológica, se basa fundamentalmente en el hecho de que la teoría de la
argumentación jurídica alude con mayor énfasis a la argumentación o razonamiento judicial, por lo que si partiéramos de lo particular a lo general no
quedaría reflejada en esta especificidad la argumentación práctica del legislador, mientras que de la otra forma sí puede hacerse referencia específica a
la actividad legislativa aún omitiendo la judicial como será nuestro caso.
No obstante lo anterior, tomando como base el citado criterio metodológico de partir de una argumentación jurídica en general, para después concretizar en la argumentación dirigida a la producción de normas, podemos
proceder a caracterizar a aquélla, lo cual implica en forma simultánea contar
con los rasgos característicos de ésta y que son las cinco características de la
argumentación a las que antes hemos aludido y a las cuales nos remitimos
para ser aplicadas concretamente al campo de creación normativa legislativa. Es decir, el fenómeno de producción normativa en sede legislativa obedecerá a criterios de racionalidad práctica; será un proceso dialógico en el que
intervengan todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso con sus
diversas ideologías; tenderá a alcanzar consensos que constituyan la opinión
de esa mayoría representada; dicha creación normativa estará regida por reglas de procedimiento desde la presentación de la iniciativa, su discusión en
comisiones y su aprobación en el pleno; asimismo, admitirá la tesis de las
múltiples posibilidades de regulación o generación de normas generales.
En relación a estos aspectos, el profesor Juan Antonio García Amado se
refiere al primero de los señalados y al ofrecernos un intento de teoría práctico-racional de la legislación, nos dice que “cuando hablamos de razón o
racionalidad práctica nos referimos a los criterios mediante los que cabe, si
es que cabe, la justificación intersubjetivamente aceptable de opciones relativas a acciones o cursos de acción”59. Evidentemente, al elaborar una Teoría
de la Legislación en términos de racionalidad práctica, nos encontraríamos
ante una teoría o tesis contra-fáctica en la que se establecería los requisitos y
condiciones de un legislador y de un proceso legislativo ideal, que a la postre
sería contrastado con la situación real y ello nos daría las pautas y márgenes
de corrección60.
Derecho vigente”, R. ALEXY, Teoría de la argumentación jurídica, trad. de M. Atienza e I. Espejo,
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2008, p. 206.
59
J. A. GARCÍA AMADO, “Razón práctica y Teoría de la Legislación”, Derechos y
Libertades, núm. 9, Universidad Carlos III de Madrid-BOE, Madrid, 2000, p. 300.
60
Cfr. Ibidem, pp. 308-309.
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Con frecuencia se arguye que una buena y adecuada argumentación jurídica en el ámbito de la creación del Derecho haría disminuir o más bien
facilitaría la argumentación judicial y viceversa, pero esto no debe ser motivo de molestia o disgusto sino más bien de satisfacción pues como bien
ha señalado Virgilio Zapatero, toda Teoría de la Legislación debe perseguir
como objetivos fundamentales el reforzamiento del principio democrático
y la facilitación en la interpretación61. De ahí que una adecuada Teoría del
Derecho debe contar con una faceta preventiva y otra correctiva en materia
de interpretación e integración de las normas jurídicas, contando con marcos
conceptuales que contemplen estos dos ámbitos ofreciendo una concepción
totalizadora del fenómeno jurídico, en donde se incluya tanto el momento de
producción como el de su aplicación e interpretación62. De ahí que podamos
suscribir completamente la tesis que sostiene que “no parece razonable que
la teoría del derecho renuncie a intervenir en esta fase ayudando al legislador
a una elaboración más cuidadosa de las normas, evitando preventivamente
aquellos errores que, de otro modo, tendrán que resolver posteriormente los
jueces”63.
Por último, cabría precisar que una Teoría de la Legislación en términos de racionalidad práctica, que presupone necesariamente la realización
de los cinco tipos de racionalidad teórica, debe hacerse en los términos dialógicos, intersubjetivos y procedimentales a que nos hemos referido antes.
Ello no implica que la única opción de construcción teórica sea de carácter
meramente instrumental para la optimización de los medios para alcanzar
determinados fines, sino que podríamos asumir la posibilidad de una teoría
normativa o prescriptiva en sentido propio64. Creemos que, en efecto, estamos ante la defensa de una teoría formal-normativa de la legislación en tanto
que: “a) cabe algún tipo de juicio o crítica de la actividad legislativa con relación a la racionalidad; b) que dicha racionalidad tiene que ver con la elección
de contenidos en sentido fuerte, con la opción valorativa de fondo que el
legislador adopta; c) que dicha racionalidad no consiste en postular contenidos prohibidos o necesarios desde algún tipo de dogma o ética material; y d)
que la racionalidad en cuestión es primariamente formal y procedimental y
Cfr. V. ZAPATERO, “De la jurisprudencia a la legislación”, Doxa, núm. 15-16, vol. II,
Alicante, 1994, pp. 777 y s.
62
Cfr. M. ATIENZA, Contribución a una teoría de la legislación, op. cit., p. 100.
63
V. ZAPATERO, “De la jurisprudencia a la legislación”, op. cit., p. 784.
64
Cfr. J.A. GARCÍA AMADO, “Razón práctica y Teoría de la Legislación”, op. cit.,
pp. 310 y ss.
61
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sólo derivadamente veta, por incompatibilidad con esos presupuestos procedimentales, ciertos contenidos de las normas legales”65.
La anterior teoría formal-normativa puede ser compatible con la tesis
dualista del positivismo jurídico incluyente que aquí se defiende66, sólo que
en este último caso el modelo de legislador ideal que servirá de referente
en la construcción discursiva, puede perfectamente ser suplantado por la
Constitución del nuevo modelo de Estado de Derecho. Esta norma fundamental que ha positivizado los valores de esa ética procedimental o pública,
será la que determine los requisitos y condiciones del legislador y del proceso realizado por éste en la creación de las normas jurídicas. De su compatibilidad con esta norma básica de identificación que consagra los principios
democráticos y que reconoce y protege los derechos fundamentales de los
gobernados, dependerá la plena racionalidad legislativa que lleve a la defensa del principio de “Imperio de la Ley” contrarrestando significativamente
todos aquellos argumentos que proclaman su debilitamiento.
6.

A MODO DE CONCLUSIÓN

Las nociones de Estado de Derecho y de constitucionalismo son producto de las grandes revoluciones, del mundo moderno y del ideario ilustrado
que presentan como rasgos esenciales el Imperio de la Ley, la División de poderes, límite y control del ejercicio del poder público así como reconocimiento y garantía de derechos fundamentales. Ese concepto tradicional de Estado
de Derecho, ha evolucionado a tal grado que en la actualidad se habla de un
Estado Constitucional, compuesto de principios jurídicos que den cabida a
la pluralidad y heterogeneidad de las sociedades actuales. Aquí se vuelve
indispensable un sistema de producción normativa, regulado estrictamente
por cánones racionales que justifiquen en el ámbito argumentativo la decisión tomada y que al mismo tiempo le otorguen validez jurídica.
En esa vinculación inescindible entre el Estado Constitucional y la
Argumentación Jurídica, no debe darse exclusiva prioridad a la función del
Juez constitucional excluyéndose a la prioritaria función estatal de producción de leyes. De los diversos sentidos y significados del concepto de Ley,
Ibidem, p. 312.
Sobre las virtudes del denominado “inclusive legal positivism”, véase concretamente J. BAUTISTA ETCHEVERRY, El debate sobre el positivismo jurídico incluyente, Instituto de
Investigaciones Jurídicas-UNAM, México, 2006, pp. 139-143.
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se adopta aquel que la concibe como regla jurídica, en su carácter de norma
general y abstracta vinculada al Poder Legislativo. El asumir tal concepción
obedece a que la misma conjuga los significados de ley en sentido formal y
material, en donde se hacen efectivos los principios de igualdad y seguridad.
La defensa de un concepto de Ley que fusione los dos sentidos y concepciones de la misma y no simplemente un concepto de ley en sentido material,
obedece solamente al peligro que implica poner en crisis al producto de la
voluntad soberana y democrática en un auténtico Estado de Derecho.
En este sentido la Ley, como norma general y abstracta vinculada al
Poder Legislativo, formará parte de todo el conjunto de prescripciones jurídicas que encuentran su unidad en la Constitución. En efecto, la Ley es sólo
un componente y no el Derecho en su totalidad, pero ello no le priva de su
preeminencia entre las normas como expresión de la voluntad popular y democrática, con excepción hecha de la Constitución que la limita formalmente
en cuanto a sus competencias y materialmente en cuanto su alcance en el
respeto irrestricto a determinados principios y derechos inviolables.
La actividad legislativa, al igual que la jurisdiccional, se mueve en el
campo de las decisiones y acciones, por lo que es posible racionalizarse a través de prácticas de discurso argumentativo y discurso reconstructivo. Así,
la racionalidad legislativa formará parte, al igual que la judicial, de la generalmente denominada Teoría de la Argumentación Jurídica. Desde esa perspectiva de análisis el criterio de racionalidad del legislador, dependerá de
la decisión o consenso alcanzado en el Congreso ó Cámara Legislativa bajo
ciertas reglas de procedimiento. En todo este proceso de creación normativa
en sede legislativa, debe contarse con una faceta preventiva y otra correctiva en materia de interpretación e integración de las normas del sistema.
Además, dicha construcción teórica no sólo debe ser una opción instrumental para alcanzar ciertos fines específicos a través de la Ley, sino que dicha
posición argumentativa ofrece la posibilidad de asumir una teoría normativa
o prescriptiva en sentido propio, cuya finalidad será el de reducir significativamente aquellas posiciones que ponen en tela de juicio el concepto de Ley
en el Estado Constitucional.
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Resumen:

Más allá de la cascada de reacciones políticas acerca de las motivaciones y repercusiones para la ciudadanía de la reforma constitucional, resulta innegable que tal medida genera una serie de preguntas de importancia capital en el
ámbito del análisis meramente jurídico ¿Fue constitucionalmente adecuado el
procedimiento empleado para la reforma? ¿En qué medida afecta al resto de
principios, derechos y objetivos constitucionales? ¿Puede decirse que la reforma desvirtúa el modelo de Estado social y democrático de Derecho que consagra
el artículo 1.1 de la norma fundamental? ¿Hemos perdido la coherencia interna
de nuestro texto constitucional, incluyendo en él contrasentidos lógicamente
incompatibles? ¿Es posible que la reforma sea revocada? En las siguientes líneas intentaremos dar respuesta a estos interrogantes apoyándonos en la doctrina constitucional y la filosofía jurídica.

Abstract:

Beyond the waterfall of political reactions it brings over of the motivations
and repercussions for the citizenship of the constitutional reform, turns out to
be undeniable that such a measure generates a series of questions of cardinal
importance in the area of the merely juridical analysis: was the procedure used
for the reform constitutionally suitable? In what measure sympathetic on
the rest of beginning, rights and constitutional aims? Can it be said that the
reform spoils the model of social and democratic State of Law who dedicates
the article 1.1 of the fundamental norm? Have we lost the internal coherence
of our constitutional text, including in him logically incompatible absurdities?
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Is it possible that the reform is revoked? In the following lines we will try to
give response to these questions resting on the constitutional doctrine and the
juridical philosophy.

Palabras clave:
Key words:

1.

reforma, constitución, Estado social, derechos fundamentales,
inconstitucionalidad
reform, constitution, social State, fundamental rights,
unconstitutionality

INTRODUCCIÓN

El 27 de septiembre de 2011 fue publicado en el Boletín Oficial del Estado
(BOE) el texto de la reforma constitucional objeto de este artículo. Con este
trámite concluía un proceso de modificación de la norma fundamental motivado por las exigencias de control drástico e inmediato del déficit público
provenientes de países como Alemania o Francia y finalmente asumidas por
los órganos de gobierno de la Unión Europea.
El origen y la motivación de esta reforma, se observan con especial claridad en su Exposición de Motivos, donde se afirma que “siendo cada vez más
evidentes las repercusiones de la globalización económica y financiera, la estabilidad
presupuestaria adquiere un valor verdaderamente estructural y condicionante de la
capacidad de actuación del Estado, del mantenimiento y desarrollo del Estado Social
que proclama el artículo 1.1 de la propia Ley Fundamental y, en definitiva, de la
prosperidad presente y futura de los ciudadanos. Un valor, pues, que justifica su
consagración constitucional, con el efecto de limitar y orientar, con el mayor rango
normativo, la actuación de los poderes públicos”.
Es decir, buscándose imponer la limitación del déficit público en los términos pretendidos, y concibiéndola como un objetivo sustraído a la voluntad
de los gobiernos presentes y futuros, esto es, como un mandato constitucional, surge la reforma que nos ocupa. Cabe destacar que la modificación de la
Constitución española (CE) para limitar el déficit público no es consecuencia
de ninguna norma o directiva de carácter imperativo proveniente de las instituciones europeas que, como expusimos anteriormente, han asumido las
tesis partidarias de una decidida limitación del déficit público, pero sin imponer medidas tan problemáticas y excepcionales como la modificación de
las constituciones de los Estados miembros.
Es más, muy pocas constituciones de nuestro entorno han institucionalizado el objetivo de control de déficit que inspira la reforma constitucional esDERECHOS Y LIBERTADES
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pañola (entre las escasas que lo han hecho cabe destacar la Ley Fundamental
alemana). Por consiguiente, la reforma de nuestra Constitución no es fruto
de un imperativo proveniente del Derecho comunitario, sino de una aceptación por parte de nuestras autoridades de las posiciones sostenidas por países como Alemania.
Pues bien, una vez aclarado todo lo anterior, debemos exponer que la
reforma constitucional tiene como efecto la modificación del art. 135 CE, que
queda redactado del siguiente modo:
Artículo 135.
1. Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al
principio de estabilidad presupuestaria.
2. El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión
Europea para sus Estados Miembros.
Una ley orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado
y a las Comunidades Autónomas, en relación con su producto interior bruto.
Las Entidades Locales deberán presentar equilibrio presupuestario.
3. El Estado y las Comunidades Autónomas habrán de estar autorizados
por ley para emitir deuda pública o contraer crédito.
Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública
de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos
de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no
podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la ley de emisión.
El volumen de deuda pública del conjunto de las Administraciones
Públicas en relación con el producto interior bruto del Estado no podrá superar
el valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea.
4. Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo
podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica
o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del
Congreso de los Diputados.
5. Una ley orgánica desarrollará los principios a que se refiere este artículo, así como la participación, en los procedimientos respectivos, de los órganos
de coordinación institucional entre las Administraciones Públicas en materia
de política fiscal y financiera. En todo caso, regulará:
a) La distribución de los límites de déficit y de deuda entre las distintas
Administraciones Públicas, los supuestos excepcionales de superación de los mismos y la forma y plazo de corrección de las desviaciones que sobre uno y otro pudieran producirse.
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b) La metodología y el procedimiento para el cálculo del déficit
estructural.
c) La responsabilidad de cada Administración Pública en caso de incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.
6. Las Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus respectivos Estatutos
y dentro de los límites a que se refiere este artículo, adoptarán las disposiciones
que procedan para la aplicación efectiva del principio de estabilidad en sus normas y decisiones presupuestarias.

Visto lo anterior ¿puede afirmarse que la presente reforma, vigente desde
el mismo día de su publicación en el BOE, vulnera en alguno de sus aspectos
la norma fundamental? ¿Puede entenderse que, en consecuencia, la reforma
constitucional es inconstitucional, aunque tal afirmación pueda parecer un
contrasentido, y por consiguiente ha de ser anulada? Dedicaremos este artículo a reflexionar sobre tales extremos apoyándonos en la jurisprudencia
constitucional, así como en valiosas opiniones doctrinales.
2.

¿FUE VÁLIDO EL PROCEDIMIENTO EMPLEADO PARA LA REFORMA CONSTITUCIONAL?

Como es sabido, la Constitución prevé dos procedimientos para su reforma: el “ordinario” del art. 167 CE y el “reforzado”, recogido en el art. 168
del texto constitucional.
El procedimiento ordinario tan sólo exige la aprobación de la reforma
por una mayoría de tres quintos de Congreso y Senado, mayoría que, en caso
de no poder lograrse en ambas Cámaras ni siquiera mediante la labor de la
Comisión prevista por el art. 167.1 CE, podrá sustituirse por otra equivalente
a los dos tercios del Congreso y la mayoría absoluta del Senado. Obtenida tal
mayoría, la reforma será aprobada sin necesidad de convocar un referéndum
para su ratificación, salvo que en el plazo de 15 días desde su aprobación,
una décima parte de los diputados o de los senadores reclame tal consulta
popular.
En cambio, el procedimiento reforzado previsto por el art. 168 CE exige
que la decisión de reforma sea acordada por una mayoría de dos tercios del
Congreso y el Senado, disolviéndose ambas Cámaras a continuación y convocándose elecciones. Las nuevas Cámaras surgidas del proceso electoral
habrán de ratificar la decisión del Parlamento precedente y aprobar la reforma por una mayoría de dos tercios en cada una, tras lo cual se convocará un
DERECHOS Y LIBERTADES
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referéndum preceptivo y vinculante mediante el cual la ciudadanía ratificará
o rechazará la reforma constitucional1.
Pues bien, el criterio para aplicar el procedimiento reforzado en lugar del
ordinario no es sino que la reforma “afecte al Título Preliminar, al Capítulo
II, Sección I del Título I, o al Título II” de la Constitución (art. 168.1 CE). Pero
¿cuál es el significado exacto de esta expresión?
Analizando el tenor literal del art. 168 CE, observamos que la reforma
constitucional por el procedimiento “reforzado” no debe implicar necesariamente la modificación de preceptos incluidos en los apartados que señalamos antes, sino simplemente un cambio de cualquier precepto ubicado en
cualquier parte del texto constitucional que tuviese una repercusión directa
en las disposiciones que se hallan en dichos apartados al desvirtuarlas, atacar gravemente su contenido o supeditarlas a otros objetivos.
Esta argumentación, aparte de ser defendida por autores de la talla de
Requejo Pagés O Aláez Corral2, entronca con la lógica más evidente. La afectación de un precepto constitucional no se produce únicamente con la modificación de su texto, sino con la derogación, modificación o inclusión de
cualquier otro artículo de la Carta Magna que altere gravemente la vigencia
efectiva del precepto constitucional citado.
Por ejemplo, sería absurdo afirmar que el derecho fundamental a la libertad de expresión no quedaría afectado si, manteniéndose intacta la redacPara un examen en profundidad del procedimiento, vid. P. GARCÍA ESCUDERO
MARQUEZ, “El procedimiento agravado de reforma de la Constitución de 1978”, UNED.
Revista de Derecho Político, núm. 71-72, enero-agosto 2008, pp. 179 y ss.
2
Aláez Corral considera que para darse dicha afectación debe haber una oposición
frontal entre el contenido de la reforma y el mínimo irrenunciable del derecho o principio
constitucional, es decir, una incompatibilidad entre su contenido esencial y las nuevas disposiciones que surjan con la reforma (B. ALAEZ CORRAL, Los límites materiales a la reforma de la
Constitución española de 1978, Centro de estudios políticos y constitucionales, Madrid, 2000, p.
327).
De otra parte, afirma Requejo Pagés que “la reforma de muchos preceptos cuya revisión
ha de encauzarse por el art. 167 puede afectar sustancialmente al contenido de otros solamente reformables a través del art. 168” debiendo resolverse si efectivamente existe dicha repercusión mediante el empleo de la lógica jurídica y la técnica de la interpretación sistemática de la
Constitución. Es decir, para este autor no es preciso que la reforma viole el contenido esencial
del derecho, siendo preciso tan sólo que afecte sustancialmente al mismo, es decir, que altere
notablemente su estatus constitucional, identificando este concepto con la vigencia efectiva
que disfrutaba hasta el momento (J. L. REQUEJO PAGÉS, “El poder constituyente constituido: la limitación del soberano”, en http://www.unioviedo.es/constitucional/fundamentos/primero/
pdf/requejo.pdf p. 3).
1
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ción del art. 20 CE, se incluyese un nuevo párrafo en el art. 97 CE (donde se
definen la naturaleza y funciones del Gobierno) que rezase “queda prohibida
toda crítica al Gobierno por considerarse contraria a la seguridad nacional”.
Y es que la efectiva influencia de un precepto constitucional depende
tanto de su redacción como del contexto normativo en que se integra, sobre
todo si tenemos en cuenta el carácter genérico que caracteriza a una gran
parte de las disposiciones incluidas en la Constitución y la consiguiente relevancia de los preceptos que rodean a cada una de ellas para determinar su
vigencia real, relevancia que aumenta especialmente cuando alguno de estos
preceptos posee una redacción concreta y específica, de modo que impone
una limitación definida y claramente identificable a los principios más genéricos (como sucede en el ejemplo del párrafo anterior).
Pues bien, profundizando en la argumentación defendida, consideramos que la afectación de preceptos constitucionales protegidos por el procedimiento de reforma previsto en el art. 168 CE, se produce con las reformas que imponen una disposición cuya aplicación deriva en una negación
o grave limitación permanente de los principios constitucionales y derechos
fundamentales citados en el art. 168 CE, pero también se da en el caso de las
modificaciones constitucionales que establecen deberes “absolutos” para el
Estado (como sucede en el caso que nos ocupa) susceptibles de vulnerar los
anteriores principios y derechos en unas circunstancias concretas (por ejemplo, cuando no haya recursos económicos para salvaguardar los derechos
fundamentales y a la vez cumplir los deberes estatales que dicta la reforma),
aunque en otras distintas pudiesen compatibilizarse con ellos.
Es decir, toda reforma constitucional cuyo contenido pudiese afectar
gravemente los preceptos protegidos por el art. 168 CE, por implicar su aplicación una violación permanente u ocasional de los mismos, o simplemente
por alterar de forma notable su estatus constitucional (en otras palabras, su
vigencia e influencia efectivas), deberá ser necesariamente objeto del procedimiento reforzado o, según la perspectiva de otros autores, directamente no
podrá aprobarse por ningún procedimiento la reforma que atente contra el
contenido esencial de los derechos fundamentales, al ser límites materiales
de la Constitución, tal y como expondremos más adelante.
Una vez aclarado lo anterior, llega el momento de plantearse si las consecuencias de la reforma constitucional que nos ocupa conllevan la afectación
de las partes de la Constitución antes citadas, es decir, del Título Preliminar
donde se consagra nuestra forma de Estado y los valores superiores que lo
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sustentan, o del Capítulo II, Sección I del Título I, que plasma los derechos
fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos.
Si nos remitimos al contenido de la reforma de la Constitución, veremos
que la nueva redacción del art. 135 CE impone, en primer lugar, una limitación del déficit que sólo podrá ser ignorada “en caso de catástrofes naturales,
recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado” (art. 135.4 CE). De otra parte “los créditos
para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones
se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago
gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la ley de emisión” (art. 135.3
CE).
¿Chocan ambas imposiciones con el contenido más “sacrosanto” de la
Constitución? Entendemos que, independientemente de la interpretación
que demos a los mandatos derivados de la reforma, es así, desde el momento
en el cual las obligaciones impuestas al Estado por la nueva redacción del
art. 135 CE son incompatibles con los valores superiores de nuestro ordenamiento y los derechos fundamentales derivados de los mismos (tal es nuestra postura) o, como mínimo, alteran gravemente su estatus constitucional.
Es decir, afirmamos que la reforma de la Constitución es inconstitucional,
en cualquier caso, por haber empleado un método de reforma contrario a la
norma fundamental.
Como señalamos anteriormente, el art. 135.3 CE impone la “prioridad
absoluta” del pago de la deuda pública de las Administraciones frente a
cualquier otro objetivo o función adscritos a las mismas, hallándose entre
los citados objetivos, como es lógico, la defensa y promoción de los derechos
fundamentales, para la cual resulta imprescindible una importante inversión
de recursos. Es decir, el tenor literal del nuevo precepto supedita la salvaguarda de los derechos fundamentales al pago de la deuda pública.
Cierto es que, en los ejercicios económicos más positivos, pueden compatibilizarse el pago de la deuda y la protección y promoción de los derechos
fundamentales, pero en aquellos casos en los que no fuese así, una interpretación literal del precepto citado no deja lugar a dudas: la protección de los
derechos fundamentales ha de ser sacrificada en aras del pago de la deuda,
teniendo dicho pago mayor valor en la nueva Constitución que la salvaguar-
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da de aquellos derechos en que se basa la dignidad de la persona y se apuntala nuestro modelo de Estado.
De otra parte, la anteposición del objetivo de déficit establecido en el art.
135.4 CE a cualquier otro fin del Estado, salvo en circunstancias excepcionales concentradas en situaciones y contextos que, lejos de inspirarse en la
preservación de los derechos individuales, reflejan una concepción de la política donde el bienestar del individuo parece supeditarse a las estrategias
económicas, deja sin lugar a dudas en una debilitada posición a los derechos
fundamentales.
Pero más allá de la discusión sobre la radical incompatibilidad entre el
nuevo art. 135 CE y el Estado social y democrático de derecho que consagra
la Constitución, existe un argumento incontestable para sostener que la reforma tratada en este artículo es inconstitucional: como ya indicamos en párrafos anteriores, independientemente de las posibles interpretaciones que
demos al reformado art. 135 CE (y que detallaremos con posterioridad), éste
implica en todo caso una grave afectación de los derechos fundamentales,
desde el momento en que modifica drásticamente su estatus precedente, al
incluir nuevos mandatos que pueden supeditarlos, situándolos en una nueva posición de inseguridad y virtual posposición que resulta ajena a la que
disfrutaron hasta el momento.
En suma, podrá discutirse si la reforma constitucional viola o no los derechos fundamentales y la esencia del Estado social, pero consideramos incontestable que, se asuma esto o no, ha conllevado una alteración sustancial
de la posición de estos derechos básicos en la Constitución. Y esta situación
requería, sin lugar a dudas, el empleo del procedimiento de reforma dispuesto en el art. 168 CE.
3.

POSIBLES INTERPRETACIONES SOBRE LA INCIDENCIA DE LA REFORMA EN LA ESENCIA DE LA CONSTITUCIÓN Y DENOMINADOR COMÚN DE LAS MISMAS

Como ya hemos indicado, en las siguientes líneas analizaremos las distintas interpretaciones sobre el contenido de la reforma constitucional que
pueden darse, argumentando por qué, independientemente de cuál se elija,
ésta afecta de forma grave y notoria a los ámbitos constitucionales vedados
al procedimiento previsto en el art. 167 CE. Pues bien, las tres visiones que, a
nuestro juicio, puede suscitar la reforma son: la que antepone el art. 135 CE
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al espíritu del texto constitucional, la que usa ese espíritu para anular lo que
expresamente dice el precepto citado y la que entiende que la reforma ha
roto la coherencia interna de la Constitución, introduciendo en su seno un
conflicto irresoluble.
3.1.

Prevalencia del art. 135 CE sobre los principios constitucionales

La primera de las posturas se basa en la prevalencia de las reglas sobre
los principios cuando ambos tienen idéntico valor jerárquico. Es por ello procedente detenernos en el análisis de los conceptos de “regla” y “principio”,
un análisis que se centra en el ámbito de la concreción y forma de aplicación de ambos conceptos. Dice ZAGREBELSKY que las reglas, aunque estén
escritas en la Constitución, no son más que “leyes reforzadas por su forma
especial”. Desde una perspectiva general, las reglas “nos dicen cómo debemos, no debemos, podemos actuar en determinadas situaciones específicas
previstas por las reglas mismas; los principios, directamente, no nos dicen
nada a este respecto, pero nos proporcionan criterios para tomar posición
ante situaciones concretas pero que a priori aparecen indeterminadas”, diferenciándose de las simples reglas jurídicas en que éstas últimas “sólo pueden
ser cumplidas o no (…) si una regla es válida, entonces ha de hacerse exactamente lo que ella exige, ni más ni menos”3.
En cambio, los principios “pueden ser cumplidos en diferente grado, y
(...) la medida debida de su cumplimiento no sólo depende de las posibilidades reales sino también de las jurídicas. El ámbito de las posibilidades jurídicas es determinado por los principios y reglas opuestos (...). Los conflictos de
reglas se llevan a cabo en la dimensión de la validez; la colisión de principios
–como sólo pueden entrar en colisión principios válidos– tiene lugar más allá
de la dimensión de la validez, en la dimensión del peso”4.
Es decir, la regla establece una orden concisa y determinada, mientras
que el principio pretende extender su influencia a una multiplicidad de situaciones indeterminadas, una influencia que dependerá de la existencia o
no de otros principios de idéntica jerarquía que también pudiesen influir en
dichas situaciones, y que graduarán entre sí su nivel de aplicación dependiendo del caso concreto.
G. ZAGREBELSKY, El Derecho dúctil. Ley, derechos, justicia, Trotta, Madrid, 2005, p. 110.
R. ALEXY, Teoría de los derechos fundamentales, Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, Madrid, 2001, p. 87.
3
4
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Eso sí, en el caso de los derechos fundamentales, pese a que su aplicación
siempre es gradual y objeto de ponderación, cualquier resultado de la misma
ha de ser respetuoso con su contenido esencial5, es decir, ha de salvaguardar
el núcleo básico del derecho, cuya vulneración implicaría en todo caso un
ataque contra la dignidad de la persona.
Pues bien, cuando chocan reglas y principios (es decir, cuando no se
puede aplicar el contenido de una regla sin vulnerar el principio), la doctrina
mayoritaria entiende que éstos últimos sólo prevalecen sobre las primeras
si poseen un rango jerárquico superior que les permite anular la regla (en
esta tesis se basa la potestad del Tribunal Constitucional para anular leyes
inconstitucionales).
Pero cuando principios y reglas poseen un mismo rango normativo, una
buena parte de la doctrina considera inevitable presumir que, al crear la regla, el legislador ha entendido que ésta no contradice los principios, pues la
utilización de los mismos para ignorar la orden de la regla sería lógicamente
imposible. Con base en esta tesis, podría mantenerse que el nuevo y conciso
art. 135 CE debe ser cumplido con “prioridad absoluta”, como su propio tenor literal exige.
Sin embargo, el empleo de la lógica nos lleva a entender con absoluta claridad que, en el caso que nos ocupa, principios y reglas son incompatibles, es decir,
que no pueden ser cumplidos simultáneamente, por lo que la tesis de la prevalencia del art. 135 CE en cualquier caso, implica, a nuestro juicio, una vulneración de los derechos fundamentales y del Título Primero de la Constitución.
Y es que la anteposición del pago de la deuda de las administraciones
con “prioridad absoluta” frente a cualquier otro objetivo, que impone el
art. 135.1 CE, unida a la prevalencia cuasi absoluta del objetivo de déficit
5
Describe Prieto Sanchís la naturaleza de ese contenido esencial con el siguiente ejemplo “Como toda norma constitucional, los derechos ostentan un contenido prescriptivo que
resulta inaccesible al legislador; si la Constitución proclama la libertad religiosa o la garantía
del imputado de no declarar contra sí mismo, ello significa que ninguna ley puede impedir el
ejercicio de aquella libertad –v. gr. haciendo obligatoria la misa dominical– o la efectividad de
aquélla garantía –v.gr. autorizando la tortura–. Y esto con total independencia de que eventualmente existan buenas razones políticas, o la mayoría parlamentaria así lo considere, para
limitar, suspender o suprimir los derechos correspondientes. Sencillamente, no puede hacerlo
porque la fuerza normativa de la Constitución impide que el legislador ordinario o cualquier
otro poder público someta a debate lo que ha decidido el poder constituyente” (L. PRIETO
SANCHÍS, “La limitación de los derechos fundamentales y la norma de clausura del sistema
de libertades”, Derechos y Libertades, núm. 8, 2000, p. 430).
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(prevalencia que sólo se supedita a una serie de situaciones excepcionales
de laxa interpretabilidad, sin mencionarse los derechos fundamentales como
límite de la misma), no pueden armonizarse de ningún modo con el fin supremo de nuestro Estado: garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos, unos derechos que, según el Dictamen 1/2004 (FJ2) del Tribunal
Constitucional (TC) poseen “sustantividad propia” y son límite que ha de
anteponerse incluso al Derecho comunitario europeo. Y esto es así porque,
para salvaguardar estos derechos, resultan imprescindibles las inversiones públicas adecuadas, inversiones que serían supeditadas a los objetivos
del art. 135 CE, supeditándose así a dicho precepto los propios derechos
fundamentales.
Dedicaremos las siguientes líneas a justificar nuestra postura. Un primer
ejemplo del indisoluble nexo entre derechos fundamentales e inversiones precisas para garantizarlos, lo encontramos en el artículo 27 de la Constitución,
que reconoce el derecho fundamental a la educación, cuyo contenido esencial requiere la existencia de unos recursos materiales y personales susceptibles de asegurar una educación de calidad para todos los ciudadanos (que se
deriva del art. 27.2 CE). Si en un determinado ejercicio económico no hubiese
capital suficiente para pagar la deuda de los acreedores de las administraciones y sostener los centros educativos imprescindibles para proteger el derecho fundamental que nos ocupa, el tenor literal del art. 135 CE nos obligaría
a sacrificar el derecho fundamental a la educación en aras del ahora objetivo
supremo del pago a los grandes acreedores del país.
Pero la vulneración de derechos fundamentales derivada de la reforma
constitucional va mucho más allá, afectando a otros derechos como la integridad física, para cuyo pleno respeto es imprescindible asegurar derechos
no incluidos en la Sección Primera del Capítulo Segundo del Título Primero
de la Constitución, tales como el derecho a la salud, reconocido en el art. 43
CE. Defendemos estas tesis basándonos en el pensamiento de autores como
PISARELLO, quien afirma que “todos los derechos son interdependientes e
indivisibles”6 es decir, que la integridad física de una persona depende de
factores como la posesión de una vivienda digna o de un pleno acceso a la
curación cuando enferme, por lo que la ausencia de los últimos derechos implicaría también la del primero.
G. PISARELLO, “La justiciabilidad de los derechos sociales en el sistema constitucional español”, en G. Pisarello. (ed.), A. García Morales, A. Olivas Díaz, Los derechos sociales como
derechos justiciables: potencialidades y límites, Bomarzo, Albacete 2009, p. 44.
6
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Pues bien, la anterior teoría ha sido ya empleada, aunque de modo incipiente, por el Tribunal Constitucional. Así, la STC 62/2007 establece que “en
las relaciones de trabajo nacen una serie de derechos y deberes de protección y prevención, legalmente contemplados, que reclaman una lectura a la luz de la Constitución,
pues no cabe desconectar el nivel jurídico constitucional y el infraconstitucional en
estas materias, toda vez que la Constitución reconoce derechos fundamentales como
la vida y la integridad física (art. 15 CE), lo mismo que el derecho a la salud (art. 43
CE), y ordena a los poderes públicos velar por la seguridad e higiene en el trabajo
(art. 40.2 CE)”.
Como puede verse, a través de la conexión de “principios rectores de
la política social y económica” como el derecho a la salud y la necesidad de
velar por la higiene en el trabajo con el derecho fundamental a la vida y la
integridad física, el Tribunal incluye su contenido en el marco de un recurso
de amparo, en principio reservado para los derechos recogidos en la Sección
Primera del Capítulo Segundo del Título Primero.
Otra sentencia paradigmática que se pronuncia en el mismo sentido de
las anteriores, es la STC 113/1989, de 22 de junio, donde se justifica la legitimidad constitucional de la norma que asegura la inembargabilidad de las
pensiones, con base en el respeto de la dignidad de la persona (art. 10 CE),
que impide que la efectividad de los derechos patrimoniales se lleve al extremo de sacrificar el mínimo vital del deudor, privándole de los medios indispensables para asegurarse una vida digna. Como puede observarse, aquí
el TC usa directamente un principio constitucional del Título Preliminar de
la CE para determinar la validez de una ley, asociando dignidad y recursos
materiales precisos para asegurarla, unos recursos materiales que debe asegurar el Estado por encima de cualquier otro objetivo.
Por otra parte, y abriendo una nueva línea argumental en la defensa de
nuestra posición, la STC 19/1982 (FJ 6) obliga a la autoridad política a tener siempre en consideración el principio del Estado social y democrático de
Derecho del art. 1.1 CE, que encuentra su desarrollo en disposiciones como
el art. 9.2 de la norma fundamental, el cual ordena “promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que
se integra sean reales y efectivas” y “remover los obstáculos que impidan
o dificulten su plenitud”, poseyendo especial relevancia en tal sentido los
llamados principios rectores de la política social y económica del Capítulo
III del Título I (que, como vimos, pueden considerarse derechos fundamentales si se interpretan como extensión de los incluidos en la Sección Primera
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del Capítulo Segundo del Título Primero), cuyo “reconocimiento, respeto y
protección” informarán “la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos” (art. 53.3 CE).
Todo lo anterior impide concebir los principios rectores de la política social y económica como normas carentes de contenido, y obliga a aplicarlos
en la interpretación tanto de los restantes preceptos constitucionales como
de las leyes, asumiendo la esencialidad de gran parte de ellos para mantener el Estado social7 y elevando además a la categoría de derechos fundamentales a aquellos directamente conectados con los derechos de la Sección
Primera del Capítulo Segundo del Título Primero. Pues bien, la reforma
constitucional vulneraría, a nuestro juicio, todos los principios y derechos incluidos en el Capítulo III del Título I que conllevasen una inversión pública
para su satisfacción, atentando contra los derechos fundamentales afectados
por tal situación, contra el art. 9.2 CE y contra el propio art. 1.1 de la norma
fundamental.
Y es que, en el fondo, la reforma constitucional es, desde nuestro punto
de vista, incompatible con el modelo de Estado social que se consagra en el
art. 1.1 CE, pues anteponer con “prioridad absoluta” un objetivo económico
a cualquier otro fin del Estado, incluida la salvaguarda de los derechos que
sustentan la misma idea de Estado social, implica negar el modelo de Estado
instituido mediante la Constitución, un marco de convivencia que establece
como su fin supremo la defensa de la dignidad de la persona.
Ciertamente, la Exposición de Motivos de la reforma sostiene que ésta se
realiza para mantener el Estado social en estos momentos de crisis, pero resulta un contrasentido pretender esto supeditando sus bases a los intereses de
acreedores privados, máxime cuando no se han explorado otras vías de reducción del déficit constitucionalmente válidas, como lo son la persecución de la
economía sumergida, el establecimiento de un sistema impositivo con niveles
de gravamen para las rentas altas equiparables a los de Suecia o la reducción
del gasto público verdaderamente superfluo, que nunca podrá ser el adscrito a
satisfacer derechos fundamentales, pero sí el de destino suntuario.
Como puede observarse, hemos mantenido que la interpretación literal
del art. 135 CE vulnera el contenido esencial de los derechos fundamentales.
Pero incluso para quienes no asuman esta postura, existe una realidad obvia:
En tal sentido, vid. P. TENORIO SÁNCHEZ, “Garantías, valor y eficacia de la cláusula del Estado social y de los derechos sociales a la luz de nuestra jurisprudencia constitucional”, en http://www.acoes.es/congresoIX/documentos/C6M1PTenorio.pdf.
7
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la reforma altera notablemente el estatus del que gozaban, incluyendo un
objetivo económico ajeno a los mismos que tendrá “prioridad absoluta” en
relación con cualquier otro fin del Estado.
En consecuencia, debemos mantener una vez más que, se afirme o se rechace la incompatibilidad entre derechos fundamentales y reforma constitucional, existe una realidad a nuestro juicio incontestable: la reforma conlleva
la notable “afectación” de estos derechos que vuelve imperativo el procedimiento previsto en el art. 168 CE, evidenciándose la inconstitucionalidad del
método de reforma de la Carta Magna escogido por el legislador.
3.2.

Prevalencia de los principios constitucionales sobre el tenor literal del nuevo art. 135 CE

La segunda postura posible acerca del significado de la reforma constitucional implica supeditar el tenor literal del art. 135 CE al espíritu que se
desprende de la interpretación global de la Constitución, partiéndose de la
base de que los derechos fundamentales o el modelo de Estado consagrados
en el texto constitucional, tienen el peso suficiente como para supeditar a su
vigencia la interpretación de un artículo aislado de la Constitución. Esta posición es apoyada por el pensamiento de autores como ALEXY.
En efecto, ALEXY llega a afirmar, amparándose en cierta jurisprudencia
del Tribunal Constitucional alemán, que, en casos extremos, el texto de las
disposiciones constitucionales puede ser desplazado por la interpretación
global de la Constitución, cuando el Tribunal Constitucional entienda que
las razones para rechazar el tenor literal de la norma tienen “un peso tal que,
desde el punto de vista de la Constitución, justifiquen un apartamiento de
su texto”, si bien queda clara la importancia del texto al tener “a su favor la
carga de la argumentación”8.
Otro argumento para defender la prevalencia del espíritu de la
Constitución frente al precepto resultante de la reforma, se encuentra en la
existencia de límites implícitos a la reforma constitucional que, según reiterada doctrina, se encuentran presentes en la misma. En este sentido, afirma FERNÁNDEZ SEGADO que “la Constitución ha evitado caer en el reduccionismo del positivismo estatalista (...). En consecuencia, para nuestra
Constitución, el ordenamiento jurídico no se legitima per se, por proceder
del Estado y atenerse a los cauces procedimentales de elaboración y formu8

R. ALEXY, Teoría de los derechos fundamentales, op. cit., p. 534.
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lación formalmente enunciados por la propia Constitución; bien al contrario,
el ordenamiento se nos ofrece como el instrumento para la realización de los
fines que la Norma Suprema enuncia como valores. De esta forma queda establecida una íntima conexión entre ordenamiento y valores, con lo que ello
supone de reconocimiento de la dimensión axiológica del Derecho”9.
En coherencia con lo anterior, defiende SOLOZÁBAL ECHEVARRÍA
la existencia de límites implícitos a la reforma constitucional, unos límites
que se identifican con los derechos fundamentales, pues la renuncia a éstos nunca podría encuadrarse en una reforma constitucional (reforma que,
como su nombre índica, debe respetar las raíces de lo modificado) sino que
supondría la destrucción de la norma fundamental y su sustitución por un
nuevo texto normativo incompatible con la democracia y con la dignidad de
la persona10.
Es por ello que, en nuestra opinión, la dignidad de la persona y los derechos fundamentales, que no son sino objetiva plasmación de la misma, aparte de requisitos esenciales para el mantenimiento del sistema democrático,
constituyen límites a cualquier reforma constitucional y, en el caso de que
ésta se realizase vulnerándolos aparentemente, el tenor literal de la misma
9
F. FERNÁNDEZ SEGADO, “La teoría jurídica de los derechos fundamentales en la
doctrina constitucional”, Revista española de derecho constitucional, núm. 39, 1993, pp. 199 y 200.
10
Dice SOLOZÁBAL ECHEVARRÍA que “con independencia de los problemas de interpretación que la letra de nuestra Constitución puede plantear para aceptar esta posición,
entendiendo correctamente el alcance de la previsión de revisión total de la Constitución que
hace el artículo 168, o de la reforma que afecte a los derechos fundamentales, haciéndola compatible con la condición de los mismos como inviolables, que se les atribuye en el artículo
10; lo que estamos sosteniendo es que hay límites implícitos a la reforma de la Constitución,
y, entre ellos, evidentemente los que preserven la posición de los derechos fundamentales.
Nosotros atribuimos al poder constituyente constituido una intervención limitada a la conservación, mediante la reforma, de la Constitución, diferenciada radicalmente de la actuación
fundante y jurídicamente soberana del poder constituyente originario, de manera que la dependencia del poder constituyente constituido respecto del originario no es sólo temporal o
procesal. La actuación del poder constituyente constituido es obviamente sucesiva y llevada
a cabo exclusivamente por los órganos y el procedimiento establecidos en la Constitución, y
subordinada lógica o materialmente a la misma, de modo que no pueda proponerse más que
los objetivos que le son propios, sin que pueda abordar una intervención fundante o absolutamente rectificadora de la Constitución, pues ciertamente una cosa es reformar la Constitución
otra, bien distinta, procedera su destrucción”. (J. J. SOLOZÁBAL ECHEVARRÍA, “Una revisión de la Teoría de los Derechos Fundamentales”, Revista Jurídica de la Universidad Autónoma
de Madrid, núm. 4, 2001, pp. 108-109). Una reflexión especialmente profunda sobre este tema
puede encontrarse en P. DE VEGA, La Reforma constitucional y la problemática del poder constituyente, Tecnos, Madrid, 1985, pp. 240 y ss.
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debería supeditarse al mantenimiento de dicha dignidad. Ahora bien, dejando por un instante el hilo argumental que nos ocupa ¿Cómo se concilia esta
postura con lo dispuesto en el art. 168 CE, que en apariencia permite la modificación constitucional también en el ámbito de los derechos fundamentales?
Entendemos que nuestra postura es plenamente coherente con tal
precepto, pues la Constitución permite modificar la Sección Primera del
Capítulo Segundo del Título primero, pero nunca para restringir o anular los
derechos allí establecidos, sino para incluir nuevos derechos antes no catalogados como fundamentales o para desarrollar (nunca restringir) los derechos ya existentes. Es decir, los derechos fundamentales pueden reformarse
para profundizar en su desarrollo y continuar la inconclusa senda del pleno
reconocimiento de los derechos derivados de la dignidad de la persona, pero
nunca para restringirlos, renunciando a conquistas ya obtenidas y degradando a los ciudadanos a una posición incompatible con su humanidad.
Volviendo al tema principal que inspira este epígrafe, debemos decir
que, admitiéndose la tesis de la prevalencia del espíritu constitucional frente
a la reforma, podría entenderse que el tenor literal del art. 135 CE debe supeditarse a una interpretación armónica del texto constitucional, entendiéndose su expresión “prioridad absoluta” como un “prioridad compatible con la
interpretación coherente del texto constitucional”, y sin duda consideramos
que, pese a sus imperfecciones, esta postura sería la más idónea para salvaguardar las esencias de la Constitución y la propia dignidad de los ciudadanos, pero nos parece que la situación generada por la reforma seguiría
siendo, incluso si el Tribunal Constitucional aceptase esta tesis, sumamente grave, desde el momento en que introduce una considerable deficiencia
técnica en el texto constitucional, que genera una gran inseguridad jurídica,
afectando de forma evidente al contenido de los derechos fundamentales.
Y es que una norma como la Constitución no puede tener preceptos tan
concretos y específicos como el presente que dependan para su correcta aplicación de una interpretación atípica por parte del TC, una interpretación que
quiérase o no, contradice de forma evidente la letra de un precepto que ha
sido creado para permanecer durante largo tiempo de forma armónica y coherente con el resto de la norma fundamental, y cuyo contenido debe poseer una pulcritud y claridad extremas, dada la suprema relevancia que se le
concede.
De otra parte, hemos considerado que la anteposición del espíritu de la
Constitución al tenor literal del art. 135 CE es la interpretación menos lesiva
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para los derechos fundamentales, pues la interpretación que expusimos en el
epígrafe anterior violaría directamente su contenido esencial. Pero debemos
señalar que el respeto efectivo a estos derechos dependería en primer término de que el TC asumiese la interpretación que ahora tratamos, pues mientras dicho tribunal no se pronunciase al respecto (y no existe ninguna garantía previa de que así lo hiciese) el art. 135 CE debería aplicarse conforme a su
tenor literal, radicalmente incompatible con los derechos fundamentales.
Para concluir, queremos resaltar que incluso la asunción por parte del
Tribunal Constitucional de la presente teoría colocaría los derechos fundamentales en una precaria y anómala posición, pues el TC se vería constreñido a la hora de realizar su labor por la permanente visión de un precepto (el
art.135 CE) cuyo significado es el que es, y que por su propia naturaleza provocaría indudablemente un efecto en el subconsciente de sus intérpretes que
les haría tender (aunque reconociesen nominalmente la prevalencia del espíritu constitucional frente al tenor literal del art. 135 CE) a la anteposición de
su cierto y específico contenido por encima del de los “graduables” derechos
y principios constitucionales, pudiendo provocar tal situación que el contenido esencial de los mismos fuese negado al restringirlo excesivamente.
Y una vez más deseamos resaltar que, incluso si se niega la incompatibilidad entre los derechos fundamentales y el nuevo art. 135 CE, resulta evidente que este precepto, sea interpretado conforme a la tesis de este epígrafe
o a la del anterior, deriva en una importante alteración del estatus constitucional de los derechos fundamentales, tal y como hemos expuesto, y por ello
hacía inexcusable el empleo del procedimiento de reforma del art. 168 CE.
3.3.

La incoherencia interna de la Constitución como resultado de la
reforma

Finalmente, puede considerarse que la reforma de la Constitución genera un contrasentido en su propio texto, una incoherencia lógicamente irresoluble que requiere de una nueva modificación del texto constitucional para
restaurar la armonía previa de la norma fundamental. Tal postura es mantenida por quienes entienden que una Constitución no puede incluir preceptos
formalmente incompatibles, y la existencia de una regla específica que antepone de forma literal su ejecución a cualquier otro objetivo del Estado, cuando esos otros objetivos son consagrados como la piedra angular del sistema
político, es manifiestamente irracional, pues implica que en una misma norISSN: 1133-0937
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ma cuyos preceptos poseen idéntica jerarquía, varios de ellos chocan entre sí
sin que exista posibilidad de solución, dado que la aplicación de uno implica
la violación de los otros, y al tener todos el mismo rango, no se puede escoger
uno (violando consiguientemente el otro) sin caer en la arbitrariedad.
Como ejemplo doctrinal de esta posición, podemos encontrar a
HERNÁNDEZ MARÍN, quien admite la existencia (fruto de la negligencia
del legislador) de enunciados jurídicos “incompatibles entre sí”11 de modo
que es materialmente imposible la aplicación racional y coherente de los mismos, por lo que el juez, cuando decida cómo resolver los casos a los que se
refieren, no aplicará el Derecho, sino su desnuda voluntad. Por otro lado,
ESPOSITO defiende que, en un mismo ordenamiento jurídico, no puede haber dos normas del mismo rango incoherentes entre sí12.
Es por ello que, en estos supuestos, la única solución para conseguir una
regulación coherente del ámbito relativo a las normas incompatibles no es
sino la supresión de una norma y el mantenimiento de la otra. Obviamente,
la existencia de una deficiencia técnica de tal magnitud en la Constitución
implica una grave afectación de los derechos básicos que ésta reconoce, al
convertir su regulación en un caos normativo donde es imposible tomar una
decisión ajustada a Derecho.
4.

¿QUÉ RELEVANCIA JURÍDICA PUEDE TENER LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA REFORMA UNA VEZ QUE SE HA APROBADO?

¿Puede reclamarse al TC que declare inconstitucional una reforma de la
Constitución que ya se ha aprobado? Afirma REQUEJO PAGÉS que cuando
no se respeta el procedimiento de reforma constitucional, “se está imponiendo una nueva Constitución y no reformando la existente”13. Sigue diciendo el autor que “si la reforma no es acorde con la Constitución, existirá una
continuidad positiva entre la nueva y la vieja Constitución, pero nunca una
continuidad lógica, aunque ésta última es irrelevante a efectos prácticos, por
lo que no puede hablarse de reforma inconstitucional de la Constitución”14.
R. HERNÁNDEZ MARÍN, Las obligaciones básicas de los jueces, Marcial Pons, Madrid,
2005, pp. 95 y ss.
12
C. ESPOSITO, La validitá delle leggi, Giuffré editore, Milano,1964, p. 169.
13
J. L. REQUEJO PAGÉS, “El poder constituyente constituido: la limitación del soberano”, op. cit., p. 6.
14
Ibíd., p. 8.
11
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Lo mismo sostiene ALÁEZ CORRAL, quien dice que si la reforma constitucional ha entrado en vigor no se puede impugnar, pues su resultado ya es
Constitución15.
Por nuestra parte, rechazamos las anteriores posturas y entendemos que
una modificación de la Constitución cuyo contenido haya entrado en vigor
puede ser declarada inconstitucional y consiguientemente anulada por el TC
cuando no cumpla el procedimiento adecuado. Esto es así porque, a nuestro
entender, las nuevas disposiciones añadidas a la Constitución mediante un
procedimiento irregular no son Constitución, sino falsas normas antijurídicamente incluidas en la Carta Magna, y que no pueden aspirar al rango constitucional por no cumplir los requisitos que deben caracterizar al engendramiento de esta clase de preceptos.
Y es que toda norma jurídica precisa, para ostentar el rango y condición
que le otorga el ordenamiento, un escrupuloso seguimiento de las condiciones imbricadas en el procedimiento previsto por el Derecho para su creación.
Si incumple estas condiciones, estará viciada desde su raíz, no pudiendo
atribuírsele una naturaleza que está reservada a las disposiciones normativas surgidas de un procedimiento predeterminado. Es por ello que, si el
Parlamento decide reformar la Constitución por un procedimiento inadecuado, los preceptos incluidos en la norma fundamental tras dicha reforma
no tendrán naturaleza constitucional, representando elementos extraños que
deben ser depurados. Es decir, resulta posible la anómala existencia de una
reforma constitucional inconstitucional, que es reforma por haber incluido
elementos nuevos en la norma fundamental, pero también es inconstitucional
por los vicios de estos elementos, que les privan del rango constitucional.
Hay quien dice, como hace Requejo Pagés, que en estos casos el fruto de
la modificación constitucional no podrá calificarse como reforma, sino como
instauración de una nueva Constitución, pero que esto es irrelevante a efectos prácticos porque, fuere como fuere, hay una nueva norma fundamental.
Ante esto nosotros afirmamos que el Parlamento queda atado por el procedimiento que decide usar. Si plantea la modificación constitucional como una
reforma, está sometiéndose a un procedimiento expresamente dispuesto en
la norma fundamental, un procedimiento que le vincula y condiciona la validez de las disposiciones que genere a su fidelidad al mismo.
15
B. ALÁEZ CORRAL, Los límites materiales a la reforma de la Constitución española de
1978, op. cit., p. 400.
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Si el Parlamento afirma, como es el caso, su pretensión de reformar la
Constitución, será esto lo que haga, sea regular o irregularmente, y en este
último supuesto las disposiciones que produzca serán fiscalizables por el TC,
quien podrá declarar su nulidad por no haberse respetado el procedimiento del que depende su constitucionalidad. Una vez declarada la inconstitucionalidad de la reforma, quedarían anulados todos los efectos que hubiese
podido producir durante su vigencia, una vigencia que no se fundamentaba
en su constitucionalidad sino en su simple presunción de constitucionalidad,
presunción que, al ser refutada, conlleva necesariamente que la reforma desaparezca sin dejar rastro, como si nunca hubiera existido.
Ahora bien, partiendo de la competencia del TC para declarar la nulidad de toda reforma constitucional contraria al procedimiento dictado por
la Constitución ¿Qué herramientas legales deben emplearse para instarle a
ello? Dada la especial naturaleza de la reforma constitucional, que no posee
rango de ley, el recurso de inconstitucionalidad no parece el sistema más
idóneo para buscar la declaración de nulidad de la disposición normativa
que la consagra, aunque podría realizarse una aplicación extensiva del mismo, debido a que tal disposición es un acto normativo de efectos externos
protagonizado por el Parlamento (pudiendo encajar en el concepto de disposición normativa consagrado en el art. 31 LOTC).
De otra parte, consideramos que el recurso de amparo puede permitir
a cualquier parlamentario oponerse a la reforma constitucional, solicitando
que sea anulada la decisión de la Mesa del Congreso sobre el procedimiento
a seguir para la reforma (cuando éste sea inadecuado) y las actuaciones parlamentarias se retrotraigan al momento en que se decidió someterla al procedimiento del art. 167 en lugar de seguir el del art. 168, quedando por ello la
reforma sin validez.
En efecto, el art. 42 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal
Constitucional, establece que “Las decisiones o actos sin valor de Ley, emanados de las
Cortes o de cualquiera de sus órganos, o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades
Autónomas, o de sus órganos, que violen los derechos y libertades susceptibles de amparo
constitucional, podrán ser recurridos dentro del plazo de tres meses desde que, con arreglo a las normas internas de las Cámaras y Asambleas, sean firmes”.
¿Cuál sería la fundamentación de este amparo? Sin duda, el derecho fundamental de participación política reconocido a los españoles y a sus representantes políticos, es la clave de esta vía. Como hemos visto, el art. 168 CE
consagra un procedimiento mucho más prolongado y estricto que el del art.
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167 CE, y es derecho de todo parlamentario participar en el proceso de reforma constitucional disfrutando de las garantías que le otorga el procedimiento adecuado.
Es decir, el diputado está legitimado para usar la potestad derivada de
su mandato con el fin de asegurar la más estricta legalidad de los actos parlamentarios, logrando así ejercer en toda su dimensión la función representativa que se le encomienda (y cuyo ejercicio es derecho fundamental) y defendiendo los intereses y la voluntad de los ciudadanos, que tienen derecho
a ser consultados en referéndum sobre la reforma y cuyos representantes políticos tienen el derecho fundamental de emplear todas las vías legales para
hacer valer su voluntad.
Profundizando en esta tesis, autores como Aláez Corral afirman que
incluso el ciudadano que no ostenta cargo representativo en el Parlamento
puede usar, por la vía del art. 42 LOTC (en conexión con el art. 46.1 a) LOTC),
el recurso de amparo para oponerse al “acto de calificación por parte de la
Mesa del Congreso de los Diputados, de la reforma constitucional y su errónea incardinación en el procedimiento de reforma del Art. 167 CE”, pues la
negación de su derecho a decidir sobre la reforma en referéndum implica
una violación del derecho fundamental a la participación política, violación
de consecuencias singularmente graves16.
Consiguientemente, la imposición por parte de la Mesa del Congreso de
los Diputados de un procedimiento inadecuado, vulnera el derecho fundamental a la participación política de los parlamentarios y justifica la presentación de un recurso de amparo. En el momento de la conclusión de este
artículo, el Tribunal Constitucional se encuentra estudiando un recurso de
esta índole presentado por dos parlamentarios.
Pues bien, declarándose la inconstitucionalidad de la disposición normativa por la que se aprobó la reforma constitucional, o retrotrayendo las actuaciones parlamentarias al momento en que se decidió tramitar la reforma
constitucional por un procedimiento inadecuado, queda demolida la base en
que se sustenta la nueva Constitución, la norma que permitió su modificación, y esto trae como consecuencia inevitable la declaración de nulidad de
las normas que surgieron de aquella disposición, pues si la disposición es inválida, resulta lógicamente imposible que de ella surgiese ninguna norma de
rango constitucional, por lo que los nuevos preceptos incluidos en la norma
16
B. ALÁEZ CORRAL, Los límites materiales a la reforma de la Constitución española de
1978, op. cit., p. 315.

ISSN: 1133-0937

DERECHOS Y LIBERTADES
Número 28, Época II, enero 2013, pp. 169-193

190

José Mateos Martínez

fundamental carecen de tal rango y deben ser inmediatamente expulsados
de su seno.
5.

CONCLUSIONES

Desde nuestro punto de vista, consideramos que la reforma constitucional se encuentra viciada por la inconstitucionalidad del proceso empleado
para llevarla a cabo. La grave afectación para los derechos fundamentales y
las bases de nuestro modelo de Estado que dicha reforma implica, justificaba
el empleo del método “agravado” previsto en el art. 168 CE, un método que,
aparte de ser el constitucionalmente dispuesto para esta clase de reforma, representa una vía inexcusable desde el punto de vista democrático, pues en el
caso de una modificación tan trascendental de la Constitución es imprescindible “asegurar en la mayor medida posible que la voluntad del órgano que
ha de llevar a cabo la reforma coincida con la del pueblo soberano al que ésta
se imputa”17, algo para lo cual sólo resulta idónea la doble consulta (electoral
y referendaria) dispuesta por el precepto.
Otro interesante punto a discutir es el de si, como afirma Solozábal
Echevarría, existen límites materiales a la reforma constitucional, es decir,
ámbitos constitucionales (entre los que destaca el contenido esencial de los
derechos fundamentales) que necesariamente han de ser parte de la norma
fundamental por representar su propia esencia, de modo que su anulación
destruiría la propia identidad del texto constitucional, y por consiguiente no
puede llevarse a cabo ni siquiera mediante el procedimiento agravado de
reforma. A nuestro juicio, tal postura es correcta, pues consideramos los pilares de la dignidad de la persona como un bien inherente a todo sistema constitucional, y sin duda al nuestro. Una vez más merece la pena recordar el art.
16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano francesa,
según el cual “toda sociedad en la que la garantía de los derechos no está asegurada, ni la separación de poderes establecida, no tiene Constitución”.
En cuanto a la interpretación más idónea del art. 135 CE tal y como ha sido
redactado, entendemos que, de acuerdo con lo planteado por Alexy, el espíritu de la Constitución derivado de sus principios y derechos más esenciales

17
F. RUBIO LLORENTE, “La reforma de la Constitución: Sobre la posibilidad, conveniencia y dificultad de llevarla a cabo”, Claves de Razón Práctica, núm. 188, 2008, p. 5.
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justificaría que se ignorase el tenor literal de este precepto y su aplicación
quedase supeditada a la previa salvaguarda de los derechos fundamentales.
Pero, aun así, consideramos que la anomalía de la existencia de un
precepto constitucional cuyo contenido interpretado literalmente contradice la Constitución debería ser inmediatamente corregida por el Tribunal
Constitucional, declarándose la nulidad de la reforma debido a la grave afectación para los derechos fundamentales que se deriva de su incoherencia, tal
y como expusimos en páginas anteriores.
Por otra parte, consideramos que existen vías para que ciudadanos y
parlamentarios insten la anulación de las reformas de la Constitución posiblemente inconstitucionales. Más allá de la interpretación extensiva del recurso de inconstitucionalidad, el recurso de amparo en relación con el acto
de la Mesa del Congreso por el que se aprueba el procedimiento de reforma,
es una vía idónea y que precisamente en fechas bastante recientes ha sido
explorada para recurrir la actual reforma.
En otro orden de cosas, consideramos evidente que la reforma constitucional se ha producido en el marco de las presiones dirigidas contra España
desde las más altas instancias de poder europeas, siendo ejecución de los designios de autoridades ajenas a nuestra voluntad popular y a nuestra misma
soberanía. Es por ello que consideramos especialmente importante recordar
lo dicho por el TC en su Dictamen 1/2004, ya antes citado, que establece los
derechos fundamentales de los ciudadanos como límite insalvable a cualquier aceptación de normas jurídicas o simples “recomendaciones” de otros
países cuyo peso en Europa es particularmente importante.
Y es que la Constitución puede considerarse la máxima plasmación jurídica de nuestra soberanía por dos razones: primero, porque consagra (independientemente de su deficiente grado de cumplimiento actual) los derechos y libertades sin los cuales la soberanía, surgida del respeto a la dignidad
de la persona y el reconocimiento de su derecho a la participación política,
es imposible; y, segundo, porque es el fruto de un consenso especialmente
valioso cuantitativa y cualitativamente hablando, y que por ello puede considerarse como básico en cuanto a nuestra convivencia política.
Relativizar el texto constitucional por imposiciones externas, desvirtuando su esencia y haciéndolo además mediante procedimientos constitucionalmente inadecuados, es el primer paso para renunciar a nuestro Derecho,
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nuestra dignidad individual y colectiva, y consiguientemente a las bases de
todo futuro próspero y libre18.
Y esta reflexión resulta especialmente necesaria en un contexto como el
actual, amenazado por el utilitarismo descarnado que promulgan quienes
promueven el sacrificio del Derecho y la Justicia en aras de un supuesto camino único para salir de una crisis provocada por la relativización de los
derechos del individuo. Si no aprendemos de los males que nos han llevado
a esta situación y por el contrario profundizamos en ello sacrificando la democracia y sus frutos en el altar de los poderes financieros, el desastre ético y
jurídico volverá a ser preludio de la debacle económica y social.
Para concluir el presente artículo, consideramos especialmente válidas
las siguientes palabras de Peces Barba, cuyo significado no debió olvidarse cuando se realizó la reforma constitucional, ni tampoco han de ignorarse
ahora, cuando dicha reforma sigue siendo reversible mediante la acción de
la jurisdicción constitucional: “sólo el respeto al procedimiento evita el caos,
las situaciones de hecho y, de alguna manera, el enorme esfuerzo de integración que supuso 1978. Estaríamos en el ámbito de la ley del más fuerte y, seguramente, el respeto a las reglas es también la única garantía para quienes
quieren reformas más amplias y profundas”19.
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Cuando hablamos de derechos y libertades nos encontramos con una
complejidad que no es extraña para los juristas y en general para todos aquellos que se desenvuelven en el ámbito de las ciencias sociales. En efecto, en
esos terrenos, trabajamos con conceptos muchas veces elaborados por la propia doctrina, por el discurso profesional, científico, ciudadano. Cuando hablamos de Derecho, democracia, Estado, derechos, libertades, estamos frente
a conceptos esencialmente controvertidos. Y es ese carácter controvertido el
que en muchas ocasiones está detrás de las disputas conceptuales. Los juristas somos bien conscientes de esto, instalados en una ciencia jurídica que
ha hecho de la discusión en torno a la definición del Derecho una de sus
referencias inconclusas. Las aproximaciones teóricas a los derechos y a las
libertades están condicionadas por la anterior circunstancia.
Y esta circunstancia constituye un reto particular a la hora de proponer un repaso del desarrollo histórico de los derechos y de las libertades, ya que no se trata
sólo de relatar la evolución de un concepto –ya construido o elaborado–, sino de
identificar y analizar los procesos a través de los cuales se ha ido produciendo esa
construcción. De manera que enfocar de una determinada manera la evolución de
los derechos supone ya proponer una comprensión de los mismos.
El libro del profesor Giuseppe Franco Ferrari afronta ese desafío. En efecto, nos ofrece un recorrido por la historia de la construcción del discurso de
las libertades. Es cierto que esta historia puede ser construida (o reconstruida)
de muchas maneras. La perspectiva de un constitucionalista comparatista no
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necesariamente debe coincidir con aquella en la que un filósofo del Derecho
puede sentirse más cómodo pero, en todo caso, lo adecuado es reconocer que
las aproximaciones se complementan. El discurso sobre la fundamentación de
las libertades en su evolución histórica no consigue ofrecer una visión completa de las mismas si no se encuentra acompañado por la referencia a la evolución y transformación de las estrategias de reconocimiento de la titularidad
de los derechos y de las correspondientes garantías. Creo que es difícil dudar
de lo enriquecedor de la lectura de un libro que, en este sentido, complementa
una visión de la historia de los derechos centrada en la evolución de su fundamentación. En todo caso, si algo nos demuestra en este libro el profesor de la
Bocconi, es que es posible escribir la historia de los derechos y de las libertades
de diferentes maneras, que se enriquecen mutuamente.
Así, estamos frente a una aportación que asume la relevancia de la perspectiva histórica en las ciencias sociales y jurídicas y en particular en la teoría
de los derechos. El libro que comentamos se alinearía, por ello, con una comprensión de los derechos de acuerdo con la cual la ayuda de la perspectiva
histórica es imprescindible a la hora de entender e interpretar su significado
cultural. Pero, como sabemos, la reivindicación de la capacidad explicativa
de la historia en el ámbito de los derechos puede ir más allá. Es el caso de la
afirmación según la cual el de “derecho” es un concepto histórico; es decir,
surge en un contexto histórico y se transforma en su sentido y significado
con la evolución de las condiciones del contexto.
Así, de la lectura del libro de G. F. Ferrari surge una primera cuestión, referida al mismo título: ¿hubiéramos tenido que esperar una reflexión muy diferente
si, en vez de proponernos un análisis de la evolución de “las libertades” se hubiera hablado de “los derechos”? Esta pregunta, que puede parecer irrelevante,
no lo es, desde el momento en que en función de la respuesta que se ofrezca se
estará respondiendo también a la cuestión de si la historia de la libertad, de las
libertades y su institucionalización, coincide con la historia de los derechos. En
este sentido, existen buenas razones para distinguir, de un lado, la prehistoria de
los derechos y, de otro, la historia de los derechos. Para hablar de derechos fundamentales son necesarias dos exigencias: la existencia de un proyecto moral y
la juridificación del mismo. Ese proyecto moral se encuentra situado en la historia, en el marco de la cual adquiere un determinado sentido y significado. Es un
proyecto moral que se fragua con las aportaciones que cristalizan en la modernidad y que suponen entre otras cosas: una determinada idea de individuo, que
se presenta como el protagonista y la referencia del discurso moral y político; la
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afirmación de unos rasgos y pretensiones morales (reconducibles a las exigencias de dignidad, libertad e igualdad) y que van a fungir como elementos nucleares del fundamento de los derechos; y un determinado discurso respecto a la
relación entre el individuo y el grupo, la comunidad y las instituciones, basado
en el reconocimiento de la naturaleza artificial e instrumental del Estado (como
modelo de organización política) y el Derecho.
Este esquema de comprensión de los derechos nos permite analizar alguna de las aportaciones que el Profesor Ferrari presenta en el libro. Es evidente
que a la hora de escribir una historia de los derechos, o de las libertades, hay
que adoptar determinadas decisiones en relación con aquellos episodios que
se incluyen y aquellos que no. En el libro se contiene un esfuerzo importante
al respecto, desde el momento en que nos ofrece un panorama general que
abarca, en veintitrés capítulos, desde la antigüedad griega y romana hasta los
últimos desarrollos en nuestros días debidos al desarrollo del constitucionalismo. Evidentemente, todo ello facilita el análisis crítico a la hora de valorar
las presencias y las ausencias. Pongamos algunos ejemplos. Parece interesante
una reflexión sobre el lugar de han de tener las alusiones a Grecia y Roma
en una historia de las libertades entendida como una historia de los derechos.
Sin duda, estamos ante las bases del proyecto cultural de la modernidad (occidental), pero cabe preguntarse si en esos contextos de puede hablar de derechos y libertades en el mismo sentido en el que lo hacemos desde el inicio de
la modernidad. Por otra parte, hablar de derechos y libertades supone, como
se ha señalado, hacer referencia a un proyecto moral fraguado en la historia.
Proyecto que, necesariamente, va a incluir unos contenidos (que son los que le
dotan de significado), con la consecuencia de que no va a ser compatible con
cualquier propuesta sustantiva. Esta circunstancia es importante y debe ser
tenida en cuenta a la hora de abordar el discurso sobre la universalidad de los
derechos. En efecto los derechos no son compatibles con cualquier fundamento, y tampoco con cualquier contexto institucional. Por ello, las experiencias
totalitarias a las que se alude en el capítulo XVI del libro, no serían tanto un
episodio de la historia de los derechos y libertades (entendida como la historia
de su reconocimiento), sino más bien un capítulo de la historia de su negación.
Creo que ello es buena muestra de que, en realidad, la historia de los derechos y las libertades, por una parte, no es lineal o unidireccional; por otra, tiene
poco de pacífica: hay en ella mucha conflicto, mucha sangre derramada. Junto
a lo anterior hay que reconocer que la atención a determinados contextos, el
europeo en particular (también el norteamericano, capt. XV), posiblemente no
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es una razón suficiente a la hora de justificar una menor dedicación en relación
con la historia del desarrollo de las libertades en el constitucionalismo que hoy
se está desarrollando en determinadas partes del mundo: pienso en particular
en Latinoamérica. Sin duda el cuadro ofrecido –que ofrece una muy completa
información y análisis respecto a los procesos democratizadores en la Europa
del Este– podría haber ganado en amplitud y expresividad.
En realidad, y directamente conectado con lo anterior, hay situaciones históricas en las que el progreso de los derechos (entendido como el conjunto de
dinámicas favorables a su reconocimiento y protección) o se reduce o, en todo
caso, se ralentiza. Por cierto, para identificar estas situaciones no hay que pensar sólo en experiencias totalitarias o dictaduras: la realidad que vivimos nos
demuestra a las claras que las crisis económicas son, acaban siendo, crisis de
derechos, y casi siempre crisis en las que sufren los más débiles. En todo caso,
la viabilidad de los derechos dependen de la conexión conceptual y práctica
entre tres conceptos: Estado de Derecho, democracia y derechos fundamentales. De manera que cada uno de ellos adquiere sentido en su vinculación con
los demás. Así, nos referimos a un concepto sustantivo de Estado de Derecho,
atento a los contenidos del Derecho y no sólo a la satisfacción de las exigencias
formales del imperio de la ley; a un poder político capaz de vincularse –política y jurídicamente– con las exigencias de los derechos: el único poder capaz de
ello es el poder democrático –que es limitado y participado–; y a una comprensión no formal de la democracia que vaya más allá de la mera consideración
de la regla de las mayorías y de la participación, atendiendo a las exigencias de
los contenidos de las decisiones colectivas, que en todo caso se deben conjugar
con el límite infranqueable de los derechos.
Pues bien, esta relación conceptual entre Estado de Derecho, derechos
fundamentales y democracia nos sirve como clave interpretativa de algunos
episodios y situaciones y nos permite entender su mayor o menor potencialidad en relación con la profundización y perfeccionamiento del discurso de
los derechos. Creo que un buen ejemplo al respecto es el que nos ofrece la
institucionalización de los derechos en el contexto de la Unión Europea. En
el capítulo XXI del libro, en el marco de las referencias a la Carta Europea de
los Derechos Fundamentales, el profesor Ferrari subraya las posibilidades de
una interpretación evolutiva de la Carta, que acentuarían su fuerza expansiva “en el contexto de un proceso constituyente de naturaleza no instantánea” (p. 294). Me parece interesante esta alusión a un proceso constituyente
en un escenario en el que no se dieron las condiciones para que la aventura
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constitucional europea prosperara, aunque sea por ahora. Posiblemente, ese
fracaso tuvo que ver con la ausencia de participación del demos, en el marco
de un contexto en el que algunos países eran reacios a la convocatoria del
correspondiente referéndum, excluyendo con ello la puesta en marcha de
mecanismos de democracia directa en relación con una decisión jurídica y
política de la que se predicaba naturaleza constitucional.
En todo caso, la historia de los derechos y de las libertades nos permite entender cómo hemos llegado hasta el momento presente, dónde estamos (las condiciones del contexto) y los retos futuros o posibles líneas de desarrollo y evolución. En este sentido, Ferrari nos ofrece un panorama de suma utilidad no sólo a
la hora de conocer la historia, sino también a la de interpretar el presente y afrontar problemas futuros. Me gustaría, en este sentido, subrayar algunos extremos
que sobresalen de la interesante lectura del libro. Así, por una parte, el desarrollo histórico de los derechos nos alerta sobre la necesidad de reformular determinadas categorías tradicionales, determinadas modos de pensamiento (en los
que, por otra parte, los juristas hemos sido formados durante siglos). Creo que
nadie se extrañará si aquí propongo como ejemplos el concepto de soberanía y
la vinculación entre nacionalidad y ciudadanía; y también la reformulación de
los tradicionales marcos espaciales (Estado) y temporales (relaciones entre generaciones y reconocimiento de los derechos de las generaciones futuras) que han
constituido las referencias del discurso de los derechos.
Pero, en todo caso, creo que uno de los retos pendientes y que más esfuerzos argumentativos y desafíos jurídicos, políticos y morales nos va a exigir –nos está exigiendo ya– es el constituido por la idea de universalidad
de los derechos. Y aquí es donde podemos encontrarnos con un cierto optimismo por parte del autor. Quisiera terminar esta reflexión sobre el libro de
Giuseppe Franco Ferrari planteando alguna incertidumbre sobre las razones
de ese optimismo. Creo que ese optimismo al que acabo de aludir se manifiesta de forma explícita en la afirmación de que el siglo XX nos ha llevado
“a la completa universalización de los derechos del ciudadano y a la positivación de los del hombre, a la realización de sistemas político-constitucionales caracterizados por democracias extremadamente avanzadas” (p. 195).
Ciertamente, hay datos sobre la mesa que no se pueden obviar. Es cierto que
en nuestros días asistimos a un desarrollo de las garantías en el ámbito del
Derecho internacional, a una implementación del Derecho internacional humanitario, o a una reivindicación de la responsabilidad penal internacional.
De manera que alguien podría pensar que hemos atendido a la propuesta de
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Bobbio: una vez que la cuestión del fundamento de los derechos ya se ha resuelto con la Declaración Universal de 1948, dediquémonos a concentrar los
esfuerzos en lo referido a la garantía y la protección de los derechos.
Pues bien, creo que el discurso de los derechos nos muestra de manera muy
evidente una distancia, si se quiere una contradicción, a la que los juristas debemos estar acostumbrados: la que en muchas ocasiones se produce entre la letra
de la norma y la realidad. Esta tensión es especialmente trágica cuando afecta a
los derechos y a las libertades. Y en todo caso no creo que sea un rasgo distintivo
exclusivo de determinadas situaciones (por ejemplo, los países de Europa oriental, p. 260).
La constatación de que la universalidad de los derechos es algo real y
efectivo, no limitado a la letra de la norma, debería suponer la satisfacción de
algunas exigencias. Así, un determinado grado de institucionalización jurídica, es decir de reconocimiento de ciertas exigencias o pretensiones morales. Además, una efectiva traducción de los contenidos de esas exigencias a
las condiciones de vida ordinarias de las personas. Y por último, una cierta
comunidad, un cierto acuerdo, en lo que se refiere al fundamento de esas
pretensiones. Pues bien, pienso que podemos tener razones suficientes para
preguntarnos si en un mundo progresivamente más diverso y plural esa comunidad existe de manera indiscutida. Porque universalidad no significa
que unos pensemos –con buenas razones, por cierto– que los derechos son
universales, sino que todos estemos de acuerdo en que lo son (y además en
cuáles lo son). Por ello, en momentos de crisis (social, política y económica)
como los actuales, posiblemente sea un poco arriesgado hablar de una “victoria del modelo occidental” (p. 359). Y ello porque parece que ese es precisamente el modelo que está en crisis. Y no debemos olvidar que esta crisis es
también, como señalé, una crisis de derechos. Por ello, no estoy muy seguro
de que en todas las latitudes el “modelo occidental” se admita de manera indiscutida. Lo cual nos plantea el desafío de explorar alternativas que no traicionen el sentido de los derechos, que se ha ido materializando en la historia,
tal y como nos muestra Giuseppe Franco Ferrari.
FRANCISCO JAVIER ANSUÁTEGUI ROIG
Universidad Carlos III de Madrid
e-mail:javofil@der-pu.uc3m.es
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La historia de las ideas políticas del siglo XVIII ha sido, tal vez más que la
del XIX, el escenario intelectual para dirimir algunas batallas del presente. Las notables diferencias entre las numerosas aportaciones bibliográficas han hecho de
la segunda mitad del XVIII un terreno especialmente polémico. Por ese motivo,
resulta difícil que se escriban libros que convenzan a una amplia mayoría de estudiosos y que, en pocos años, sean considerados clásicos. Éste es, sin embargo, el
caso de Los orígenes intelectuales de la Revolución norteamericana de Bernard Bailyn,
obra aparecida en 19671, que tuvo una versión revisada y aumentada en 19922.
Este profesor de Harvard, nacido en 1922, tuvo la brillante idea de estudiar la evolución desde 1763 hasta la independencia de los Estados Unidos a
través de los panfletos y la literatura revolucionaria3. A través de una lectura
diacrónica de estos materiales, el lector puede hacerse una idea cabal del proceso que permitió pasar a los colonos de su condición de súbditos británicos a
ciudadanos de los recién creados Estados Unidos de América. Bailyn se centra
en el proceso ideológico que ayudó a pasar desde un paradigma político presidido por la constitución no escrita a una constitución escrita y fuertemente
cargada de conceptos que tenían un enorme valor simbólico en su época.
1
B. BAILYN, The Ideological Origins of the American Revolution, Harvard University
Press, Cambridge, Mass., 1967.
2
B. BAILYN, The Ideological Origins of the American Revolution [Enlarged edition]
Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1992.
3
En 1965, Bailyn empezó a publicar, con la ayuda de Jane N. Garrett los panfletos
de la Revolución: véase Pamphlets of the American Revolution 1750-1776, The Belknap Press of
Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1965.
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Bailyn valora especialmente las fuentes menos conocidas que va encontrando en los panfletos. Los autores clásicos como Plutarco, Polibio, Tito
Livio o Tácito eran de sobras celebrados en la época y la anterior historiografía (desde el XIX hasta poco después de la Segunda Guerra Mundial) ya había remarcado su importancia para la acuñación del léxico político norteamericano. También era conocido el ascendiente de los filósofos casi coetáneos a
la época estudiada (Montesquieu, Voltaire, Locke, Hume, Pufendorf… y la
influencia del common law, entendido en un sentido antiabsolutista y protodemocrático por autores como William Blackstone.
Tal vez el hallazgo más genuino de Bailyn fuese el de una serie de “publicistas radicales y políticos de oposición de la Inglaterra de comienzos del
siglo XVIII” que prolongaron, también en un sentido antiautoritario, la tradición que emergió en la sublevación de la Guerra Civil inglesa. Dichos autores
pertenecieron al llamado Country Party. Esta corriente está fundamentada en
una constante crítica al Gobierno inglés y a sus conspiraciones para limitar
la libertad de sus súbditos. No deja de ser, mutatis mutandis, un tema muy
actual para el lector español y europeo.
Una de las tesis centrales de Bailyn es que la corriente del Country Party es
fundamental para entender la ideología de los panfletos que acabó preñando
todo el discurso revolucionario. En realidad, estos teóricos no pretendían criticar
acerbamente la constitución británica; al contrario, ellos la respetaban profundamente, pero se mostraban contrarios a las distorsiones llevadas a cabo durante
los años precedentes. En esas fechas habían aparecido corruptelas de todo tipo,
que hacían deseable una denuncia de los intentos del gobierno inglés para cercenar las libertades de los británicos y, en particular, de los colonos. Ésas fueron
las ideas de autores poco conocidos, como John Trenchard y Thomas Gordon,
editores de las Catos’s Letters, o bien el del vizconde Molesworth, que tuvieron
un peso muy destacado en la elaboración del cañamazo revolucionario.
De hecho, para Bailyn, esta corriente fue tan o más importante que los
consabidos elementos anglosajones y grecolatinos que, sin duda, dieron forma a los documentos fundacionales de los nuevos Estados Unidos. Para el
profesor de Harvard, la fuente principal de ese “discurso revolucionario”
fue el conjunto de escritores que encontraron en el panfleto su forma más genuina de expresión. Aprovechando el discurso radical y “verdadero whig”
de la Guerra Civil inglesa, adecuaron sus quejas no hacia un monarca arbitrario, sino ante una metrópoli degenerada y corrupta, que sólo valoraba la
colonia norteamericana como una fuente de ingresos.
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El lector puede seguir con comodidad la argumentación de Bailyn, pues
sus ideas están expuestas con orden y precisión. Su obra, traducida al español por Alberto Vanasco en 1972 y ahora reimpresa, está articulada en seis
capítulos y rematada por un Postcriptum que apareció en la versión de 1992,
traducido para la edición que aquí se comenta por Antonio Lastra. Dicho
Postcriptum permite enlazar los intereses de Bailyn con los de la historia constitucional americana, es decir, con los de la época inmediatamente posterior
a la tratada en el resto del libro.
Esta edición tiene también otro importante aliciente: el estudio preliminar de Víctor Méndez Baiges, Profesor Titular de Filosofía del Derecho de la
Universidad de Barcelona. Las páginas que dedica a la contextualización de
la obra son de gran valor para hacerse cargo de la importancia de las tesis
de Bailyn y de la enorme ruptura que supusieron en la historiografía de las
ideas. Paradójicamente, hoy Bailyn es un autor que se ha convertido en un
clásico, que a su vez ha sido abordado críticamente por los autores que se
sentían más cercanos a las tesis tradicionales.
El profesor Méndez ha dedicado sus mejores páginas a la historia del
pensamiento político ilustrado y revolucionario, con trabajos sobre Locke,
Sade, Smith y sobre la Revolución Francesa. Todo su estudio preliminar está
concebido como un ensayo de contextualización de las ideas de Bailyn desde
la óptica del discurso revolucionario. Al plantear la obra de este profesor
norteamericano como una ruptura ideológica y una obra eminentemente crítica, se subraya mejor su efecto intelectual y político. En efecto, el libro se
opone diametralmente, entre otras, a las tesis de Carl Becker y Louis Hartz.
Carl Becker, en un trabajo publicado en 1922, consideró que Locke era la
piedra angular de la Revolución norteamericana4 y creyó que su influjo intelectual era indiscutible. Aún más comprometida, si cabe, era la tesis de Louis
Hartz5, quien creyó que la ideología de los Estados Unidos de América se gestó
paralelamente a las tesis de Locke. Pese a no explicar cómo los nortemericanos
eran lockeanos avant la lettre, para Hartz existía una coincidencia tan absoluta
entre las ideas de Locke y la manera de ser de los norteamericanos (partidarios
de un “liberalismo natural” emparentado con el “individualismo posesivo” de
MacPherson), que casi se produjo una influencia por ósmosis.
C. BECKER, The Declaration of Independence, Harcourt, Brace and Co., Nueva York, 1922.
L. HARTZ, The Liberal Tradition in America. An Interpretation of American Political
Thought since the Revolution, Harcourt, Brace and Co, Nueva York, 1955.
4
5
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Al decir de Víctor Méndez, “gran parte del mérito de Los orígenes ideológicos
de la Revolución norteamericana consistió [...] en haber ayudado a la demolición
de muchas de las ideas en torno a la Revolución que se habían construido más
al servicio de las necesidades del presente que al de una verdadera voluntad de
comprender el pasado. El libro de Bailyn tuvo el mérito de cortocircuitar un consenso que era capaz de identificar a América con una ideología y de proclamar a
la nación, a la vez, alérgica a todo tipo de ideologías; que presumía sin pudor del
carácter no revolucionario de la propia Revolución americana; que era capaz de
sostener que una vocación práctica y autóctona era la responsable de la creación
de determinadas instituciones políticas las cuales, no obstante, coincidían casi
por casualidad con las que señalaría la mejor de las tradiciones del pensamiento; un consenso, en definitiva, que alababa el realismo y la sabiduría de los padres fundadores de la nación, pero que descartaba la mayor parte de su discurso
como figura retórica, exageración paranoica o inconvincente propaganda6”.
En su estudio preliminar, Méndez Baiges también vincula a Bailyn con
las tendencias intelectuales del republicanismo. No se trata de una referencia
menor, pues la contribución de Los orígenes ideológicos de la Revolución norteamericana a la renovación de la historiografía política fue tan destacada que,
puede decirse que, gracias a ella, se pudieron elaborar nuevos mimbres para
una visión no-liberal de la Revolución americana. No deja de ser casualidad
que un texto, que en su momento fue tan polémico, sea publicado actualmente en la colección de Clásicos del Pensamiento de Tecnos, poco tiempo
después de haber reeditado a Locke, con un también excelente estudio de
contextualización de Víctor Méndez.
Bailyn, por su relectura de los clásicos de los siglos precedentes, es ya
un clásico del siglo XX. Por su vindicación del carácter antiautoritario de la
Revolución nortemericana y por sus dudas sobre la sempiterna conexión entre el liberalismo de la metrópoli y de la colonia, Los orígenes ideológicos de la
Revolución norteamericana ha resultado y puede seguir resultando incómodo
y provocativo para ciertos lectores. Por esa razón, como bien ha recordado la
editorial Tecnos con su magnífica edición, es un clásico de nuestros días.
RAFAEL RAMIS BARCELÓ
Universitat de les Illes Balears
e-mail: r.ramis@uib.es
6

V. MÉNDEZ BAIGES, “Estudio Preliminar”, p. xlvi.
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Una diversidad de voces desde distintas partes del mundo articulan
discursos con un importante voltaje crítico y emancipatorio, que pone al
descubierto las particulares manifestaciones actuales de la tensión entre democracia y capitalismo: la primavera árabe se ha constituido en un reclamo
popular democrático sin precedentes; los indignados de Europa exigen una
democracia real y en Estados Unidos las movilizaciones ciudadanas piden
que la crisis económica la paguen los bancos; en Latinoamérica se constata
el apoyo regional a las demandas chilenas por el derecho a la educación, al
tiempo que diversas movilizaciones indígenas se oponen al desarrollo que se
basa en un modelo neo-extractivista de los recursos naturales. La obra que
reseñamos da cuenta de que estos fenómenos no son un simple fruto de la
contingencia, sino que se nutren de una potente herencia de reivindicaciones
históricas con importantes hilos conductores en común.
Un largo termidor. La ofensiva del constitucionalismo antidemocrático, de
Gerardo Pisarello, expone los embates que experimenta el ideal del constitucionalismo democrático en nuestros días, invitándonos para ello a realizar una estimulante lectura del sentido emancipatorio de la democracia,
contraponiéndola con la visión hegemónica que la entiende como un mero
mecanismo de selección y recambio de élites. El Largo Termidor, que lo titula, se refiere a los frenos que han sufrido los procesos democratizadores a
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consecuencia del celo por la defensa de la propiedad privada y los intereses
aristocráticos a lo largo de la historia. La expresión es metafórica, pues alude
al nombre que se asignó al mes del calendario republicano instaurado en la
Revolución Francesa, durante el que ocurrió el golpe de Estado que, en 1794,
permitió restaurar la monarquía, el voto censitario y otra serie de pretensiones de la Francia antirrevolucionaria, que finalmente lograron plasmarse en
la constitución de 1795.
Gerardo Pisarello no demora en sacar a luz el tenor crítico y radical que a
lo largo de la obra caracterizará sus reflexiones sobre la situación de nuestras
“reales democracias” a partir de la oligarquización de la política y la economía, distinguiendo con agudeza las luces y sombras de sus procesos históricos de configuración constitucional, desde la Grecia clásica hasta nuestros
días. Así, emprende un viaje en el tiempo donde va tejiendo una interesante
combinación de reflexiones teóricas con análisis histórico-críticos, de revueltas y personajes clave entre los que incluye, tanto a aquellos que la historia
oficial jamás olvidaría nombrar, como a muchos otros que son general y deliberadamente soslayados. La voluntad por conectar con el pensamiento anticolonial, así como con el rol histórico de las mujeres y de los trabajadores del
campo y las ciudades, es una constante en la obra y un indicador elocuente
de coherencia en la voz crítica del autor.
El libro se encuentra dividido en seis capítulos. El primero nos presenta a
la Grecia clásica, más que como un paradigma estático, como un modelo político que albergó un entramado de relaciones dialécticas entre Constitución,
democracia y oligarquía, que se reflejan en los constantes movimientos de
búsqueda por ampliar el número de los incluidos en el demos. Desde el inicio fija, como coordenada para el análisis a lo largo de la obra, la tensión
que desde sus orígenes acompaña a la noción de constitución: su potencial
democrático y liberador ante la situación de dependencia y explotación de
los menos favorecidos, frente al elitismo aristocrático que en la práctica ha
definido sus procesos de creación material y formal. Plantea el sentido material de Constitución para los antiguos, que alude al régimen constitucional
elegido y a las relaciones de clase en una sociedad política dada, y explora las
tensiones entre las élites de nobles y los campesinos que abanderaban reivindicaciones redistributivas, como la abrogación de la esclavitud por impago
de deudas o la reforma agraria. Los diversos episodios reseñados son acompañados por las reflexiones de los más lúcidos opositores de la impronta “revoltosa” y “anárquica” de la democracia: Platón y Aristóteles, puntualizanDERECHOS Y LIBERTADES
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do en las distinciones entre ambos y resaltando la resonancia que, a día de
hoy, continúa teniendo el régimen mixto de democracia con oligarquía que
defendió Aristóteles. El capítulo continúa con Roma y sus luchas anti-oligárquicas, resaltando las rebeliones plebeyas lideradas por Rufo y Catilina y las
de esclavos capitaneadas por Espartaco. En ese contexto, la oposición a las
reformas agrarias y democráticas vendrá con Cicerón, quien se decantó por
un sistema mixto entre democracia, aristocracia y monarquía. Finalmente, se
refiere brevemente al oscurantismo medieval, rescatando las reivindicaciones populares expresadas en los trabajos de Marsilio de Padua y Guillermo
de Ockam, con la defensa de la teoría de la soberanía popular para legislar,
ante la que el rey era responsable, y más adelante Thomas Müntzer, quien en
su enfrentamiento contra el poder feudal marca la senda crítica del pensamiento de la reforma protestante. Junto a ello, el repaso de ciertos sucesos y
actores políticos que dan cuenta de que la crítica a la acumulación de poder
–pese a que en esta etapa prácticamente desaparece la palabra democracia
del escenario político– tuvo por protagonista al campesinado y a su lucha
por el acceso a la tierra en los levantamientos de la Francia medieval o jacquerie, en Inglaterra con John Ball y Jack Straw, y también con el levantamiento
comunero en Castilla, y la guerra campesina y remensa catalana.
El segundo capítulo, que abordará el constitucionalismo de los modernos, nos relata experiencias revolucionarias que resistieron frente al poder
de la monarquía absoluta, en el contexto de surgimiento del Estado moderno
y el capitalismo, entre los Siglos XIII y XV. Examina las revoluciones modernas haciendo un repaso por autores que en el Siglo XVI manifestaron preocupación por la impronta despótica y oligárquica de la constitución, tales
como Nicolás Maquiavelo y Tomás Moro, así como por quienes en el Siglo
XVII aportarían ideas medulares críticas del absolutismo, que darían las primeras luces para el origen del constitucionalismo moderno, como Baruch
Spinoza. En el modelo inglés nos expone los procesos más radicales de reivindicaciones democráticas, protagonizados por movimientos populares
clave como los Levellers, los Diggers, los Ranters, los Seekers o los Cuáqueros,
conectando las reflexiones de los teóricos más influyentes de la época, como
Thomas Hobbes, James Harrington y John Locke. En el modelo estadounidense, como segundo movimiento constitucional moderno, nos ilustra un
proceso de diálogos que diseñaron la influyente arquitectura del poder constituyente, confrontando de manera dinámica las posturas que sostuvieron
los amigos de la democracia como Thomas Paine o Thomas Jefferson, ante
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sus detractores como John Adams, James Madison o Alexander Hamilton,
que representaban el recelo ante el “peligro” de las mayorías. Finalmente, el
modelo francés es abordado con un gran rigor histórico y argumentativo, resaltando su carácter decisivo en la redefinición de la democracia y poniendo
el énfasis, tanto en los grandes pensadores de la modernidad y del modelo
constitucional, como en las revueltas de girondinos y jacobinos, una de las
representaciones modernas más intensas del abismo de intereses entre oligarquía y democracia.
El tercer capítulo nos habla del constitucionalismo liberal y su proyección
histórica en la etapa post-revolucionaria. Inicia con una interesante referencia a protagonistas poco conocidos, de momentos relevantes para la historia
de los movimientos que en América Latina resistían los embates del absolutismo: los jacobinos negros de Santo Domingo, recordando el hoy cada vez
más paradójico hecho de que Haití fue la primera república independiente
de América Latina; Tupac Amaru II, Tupac Katari, Bartolina Sisa y las rebeliones anticoloniales que lideraron, así como los procesos independentistas
en el Río de la Plata, influidos por el republicanismo agrarista de Paine y
Rousseau. El autor nos recuerda que, como muchas revoluciones, las experiencias anticoloniales acabaron conjuradas por las propias élites criollas.
Termina el capítulo indicando algunos relevantes momentos post-revolucionarios exponentes de las tensiones que atraviesan la obra, las que muy
lejos de acabar o aminorarse con los procesos revolucionarios, se van sofisticando y reproduciendo. En este sentido, apunta a las respuestas oligárquicas que en Francia, después de la Revolución, restauraron la monarquía y
defendieron el liberalismo censitario, y a la vigencia del Código Civil y el de
Comercio, piedras angulares del ideario burgués de la libre empresa y bases sólidas del capitalismo. Resalta también las insurrecciones populares en
Inglaterra con el cartismo, las revueltas de febrero de 1848 en Francia contra
las reformas orleanistas, y las iniciativas por democratizar el Estado y socializar el Derecho que representan la comuna de París y la reacción reformista
de Bismarck y su Estado social preventivo y paternalista.
El cuarto capítulo nos habla de las experiencias más relevantes del Siglo
XX, en el marco del constitucionalismo social de entreguerras; en él lleva a
cabo una comparación entre diversos proyectos constitucionales. Sin abandonar el espíritu crítico, identifica como un auténtico “Termidor burocrático” las contradicciones del estalinismo; nos lleva también al caso alemán y
su paradigmático texto de Weimar, identificado como una de las esperanzas
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democratizadoras insignes para abrir horizontes emancipadores para las clases populares, el que será socavado en el marco del dantesco termidor de los
totalitarismos. Son interesantes las referencias a la Ley de Acerbo y la Carta del
Lavoro de la Italia fascista, a la Ley Marcial de 1933 en Alemania y la española
Ley de Fuero de los Trabajadores, en tanto expresiones dramáticas de la positivización del fin del constitucionalismo social de entreguerras y de la maleabilidad del Derecho para constituirse en un instrumento de dominación.
Así pues, la constitución social de post guerra tuvo como vector la seguridad
material y la renuncia democrática.
Resalta que tras el fracaso del fascismo y el nazismo hubo un resurgimiento democrático que recuperó algunos aspectos del constitucionalismo
social y democrático de post guerra. Sin embargo, la Guerra Fría iba a su
vez imponiendo sus reglas, dando lugar a un nuevo consenso que resultó en
una constitución social mixta y moderada, en la que el principio democrático
perdería influencia, quedando reducido a un mero mecanismo de selección
de élites. La constitución seguiría siendo social pero abandonaría muchas de
las expectativas más emancipatorias que parecían vivas a inicios del Siglo
XX, manteniendo intacto el núcleo de la lógica capitalista: la propiedad privada, la libertad de empresa y la libertad contractual.
El capítulo quinto nos hablará de los rasgos del consenso constitucional
de la post-guerra, que frente a las exigencias del afianzamiento del Estado
de bienestar fue criticado por ocasionar la neutralización de la oposición política, la reducción de la ciudadanía a un rol de cliente pasiva de las burocracias administrativas, y la despolitización y decadencia del debate político. Plantea, en este contexto, las dificultades enfrentadas en la década de los
setenta a causa de la estanflación ocasionada por el alza en los precios del
petróleo, un hecho central para comprender la crisis que dificultó el sostenimiento de los derechos sociales, al acorralar al sistema político entre dos
lógicas antagónicas: la lógica acumulativa de las relaciones capitalistas y la
lógica distributiva reivindicada por amplios sectores sociales.
Pisarello hace un repaso por las reacciones críticas generadas desde los
movimientos sociales: revueltas obreristas, estudiantiles, anticoloniales, antirracistas, antisexistas y ecologistas, que quisieron devolver a la democracia
su significación popular, es decir, la de un régimen capaz de ampliar la participación del demos en los asuntos públicos. Concluirá analizando el acontecer
en Asia, África y América Latina, en donde simultáneamente y en contraste
con la crisis del neocorporativismo constitucional en Europa y los Estados
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Unidos, y no sin tensiones internas con las oligarquías locales, tomaban aire
energías emancipatorias que motivaron, tanto procesos de recuperación del
sentido radical de la democracia, como procesos de descolonización, a partir
de una conciencia crítica frente al eurocentrismo y el capitalismo propios de
la idea hegemónica de la democracia.
En el capítulo sexto y final nos habla del afianzamiento constitucional
del principio oligárquico que, con el neoliberalismo de Margaret Thatcher y
Ronald Reagan y el sostén intelectual de las obras de Friedrich Hayek, daría
inicio a la etapa más nociva para las reivindicaciones del constitucionalismo
democrático, mientras que con la caída del muro de Berlín, contribuiría a consolidar las grandes tendencias neoliberalizantes que se habían comenzado a
articular durante los años ochenta. El desplazamiento del principio democrático por parte del principio oligárquico estaba ya firmemente incrustado
en la institucionalidad y tendría además una crucial proyección internacional con la globalización revivificadora del capitalismo prerreformado, mundializado y belicista de la belle epoque anterior a la Primera Guerra Mundial.
Pisarello nos recordará que la prevalencia del principio oligárquico en
los años noventa sería explícita, desde el modelo de la nueva constitución
mixta que concede una posición dominante a las aristocracias financieras y a
las empresas transnacionales, hasta el proceso de integración regional europeo, con los tratados de Maastricht y Lisboa. Asimismo, que la desarticulación del Estado Social vino de la mano de la articulación de un derecho penal
enfocado en el enemigo, que cristalizó tras los sucesos del 11 de septiembre
del 2001 con las políticas de combate al terrorismo y con la drástica y progresiva restricción de derechos en las directrices y políticas migratorias. El estallido de la crisis económica en el año 2008 aceleró las tendencias antisociales,
anti-garantistas y anti-libertarias, pues las medidas articuladas para paliar
la crisis han tenido como principales beneficiarios a los poderes financieros,
los principales responsables de las derivas especulativas de los últimos años.
Una de las ideas nucleares con las que cerrará la obra es la derivación de este
proceso en un régimen de deutocracia: aquél en el que los gobiernos elegidos
democráticamente responden, no ya ante sus electores, sino ante un conjunto de acreedores de deuda que pueden forzarlos a renunciar a sus programas
electorales y a imponer profundas restricciones sociales.
Finalmente, el autor pone en contraste con lo anterior el curso de estos
procesos en Latinoamérica, en donde existen casos emblemáticos de ruptura
y regeneración política y social, a partir del aumento de la exclusión y las
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desigualdades agudizadas en los años noventa, con la implementación de
las medidas de ajuste estructural dictadas por el Consenso de Washington.
Nos ilustra sobre las posibilidades –no exentas de conflictos y tensiones– de
articulación de discursos sociales y progresistas en constituciones que otorgan un papel central a la exigibilidad judicial de los derechos, al respeto por
los modos de vida indígenas y campesinos (“buen vivir”), a las voces tradicionalmente sub-representadas (lo que aspira a atenuar el peso tradicional
de las oligarquías), a la imposición de límites a los ejercicios antisociales del
derecho de propiedad y a mecanismos que frenen y reviertan la tendencia
privatizadora de los años noventa, proponiendo un modelo económico social, no en el sentido ordoliberal del constitucionalismo europeo de posguerra,
sino en el sentido de una economía social, solidaria y plural. Asimismo, nos
arroja un balance crítico sobre lo contradictorio de estos procesos, repletos
también de matices y sombras.
Sin duda que, por su talante crítico y radical, este libro puede considerarse un referente indispensable para el pensamiento constitucional contemporáneo, principalmente en estos tiempos en los que pareciera que el Derecho y
los derechos agotan silenciosamente su potencial liberador ante la presión de
facto de los poderes económicos. Esta obra nos conduce a reapropiarnos del
germen histórico que ha dado vida, a lo largo y ancho del orbe, a unas nociones emancipatorias que con el tiempo adoptaron, en nuestras sociedades, la
forma de democracia y derechos humanos; nos estimula para examinar críticamente los procesos de inversión ideológica que han terminado poniendo
a la democracia en contra de sus propios titulares, y nos invita, sobre todo,
a recuperar el profundo sentido cotidiano de la democracia como práctica
política y social que debería posibilitarnos, al ritmo del encuentro dialéctico entre acuerdos y contradicciones, relaciones más igualitarias y libres de
violencia.
MÓNICA MAZARIEGOS RODAS
ANA KARINA TIMM HIDALGO
Universidad Carlos III de Madrid
e-mail: monicamazariegos@yahoo.com
e-mail: anakarinatimm@hotmail.com
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La cultura se configura, en su análisis científico desde el Derecho y las
Relaciones Internacionales, como un objeto de estudio complejo, de difícil concreción y sistematización, debido a su transversalidad y su contenido difuso;
por ello, quizás, la atención dedicada a la misma por la doctrina científica, especialmente en el ámbito iusinternacionalista, no se sitúe en el mismo nivel que
otros temas del Derecho y las Relaciones Internacionales. Y, sin embargo, su
relevancia no deja de crecer en nuestro mundo global, convirtiéndose su análisis en el tiempo presente como imprescindible en cualquiera de los ámbitos
–universal, regional, subregional o nacional– en el que nos situemos.
Y es que hablar de cultura es hablar de derechos humanos, de los derechos
culturales de titularidad individual y colectiva, de su protección y garantía
individual, pero también general a través del reconocimiento protección y
garantía de la diversidad cultural. Es hablar de política exterior, puesto que no
en vano la cultura es en la actualidad uno de los instrumentos centrales de la
política exterior de los Estados ejercitada a través de lo que se conoce como
soft power, y que toma forma, entre otras vías, a través de políticas de cooperación cultural y/o de fomento e integración culturales. Es, en fin, hablar de
economía y comercio, derechos de autor, industrias y turismo culturales …
Si ello lo situamos en un espacio de integración como el iberoamericano,
cuyo existencia misma se fundamenta no tanto en consideraciones geográfiISSN: 1133-0937
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cas sino de comunidad histórica y cultural, entonces el análisis científico de
la cultura en la Comunidad Iberoamericana de Naciones (en adelante, CIN)
deviene un objeto de estudio de una gran complejidad y de una importancia central por sus implicaciones jurídicas, políticas, económicas y sociales.
Como señaló en 2005 el entonces Ministro de Asuntos Exteriores de España,
Miguel ángel Moratinos: “La promoción de una Carta cultural iberoamericana podría constituir un hito muy significativo en materia de derechos
culturales y diversidad cultural. La consecución de una posición común iberoamericana ante temas como las industrias culturales, la distribución del
libro, la ciencia y la investigación aplicadas al fomento de nuestra cultura, el
impulso del español y el portugués, los derechos de autor, etc., constituirán
ciertamente un apasionante desafío que, creo, debemos afrontar”1.
Apasionante desafío que el profesor Cástor Díaz Barrado ha afrontado
científicamente desde hace años de trabajo e investigación en torno a la
cultura en el espacio iberoamericano y que ha culminado con la publicación de su monografía sobre la Cultura en la Comunidad Iberoamericana de
Naciones: la necesaria instauración de un entramado jurídico. Desafío ciertamente apasionante, pero también complejo que sólo un profundo conocedor de
Iberoamérica en todas sus dimensiones –a lo que el profesor Díaz Barrado
ha dedicado buena parte de su labor universitaria desde la Dirección del
Centro de Estudios de Iberoamérica (CEIB) de la Universidad Rey Juan
Carlos– y en especial de la cultural –formando parte del Grupo de Expertos
para la Elaboración y Aplicación de la Carta Cultural Iberoamericana– podía afrontar con éxito.
Éxito que sin duda queda plasmado en la profundidad del contenido y
la claridad expositiva y de sistematización que ha conseguido trasladar a la
monografía que aquí presentamos y que, desde luego, no se limita a explicar
y analizar el camino recorrido por la CIN en materia de cooperación cultural,
sin que, además, abre nuevas vías para la profundización y, sobre todo, nuevos caminos más eficaces para la construcción desde el Derecho de lo que
el autor denomina “la comunidad cultural iberoamericana”2. De ahí que la
segunda parte del título de la obra, mirando hacia el futuro, sea muy significativamente: “La necesaria instauración de un entramado jurídico”.
1
M. A. MORATINOS, “Nueva proyección de Iberoamérica”, en Iberoamérica: El mañana es hoy, Ed. Comunica, Madrid, 2005, p. 65.
2
C. DÍAZ BARRADO, La cultura en la Comunidad Iberoamericana de Naciones: la necesaria instauración de un entramado jurídico, Plaza y Valdés, Madrid, 2011, p. 17.
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En efecto, el estudio se divide en ocho Capítulos en los que se van a ir exponiendo los diferentes elementos a tener en cuenta para la más que deseable construcción de esa comunidad cultural iberoamericana desde el Derecho,
desde la construcción normativa que dote de eficacia a la misma y que supere la, relevante, pero desde esta perspectiva insuficiente ya situación a la que
se ha llegado a través de instrumentos y programas culturales de naturaleza
exclusivamente política. Desde luego, esta primera fase era necesaria y sirve
de fundamento para una profundización de la integración, que ya sólo puede ser normativa; en especial, en lo que a la Carta Cultural Iberoamericana
respecta y que, como señala Díaz Barrado “constituye el fundamento de ese
necesario entramado jurídico cultural que precisa la Comunidad”3.
Así, mientras en el Capítulo I se analiza la Cultura como ámbito de acción
preferente de la CIN, en el Capitulo II se la define como su fundamento mismo.
Por su parte, en el Capítulo III el autor establece los principales elementos para
definir y articular la cooperación jurídica en materia de cultura en Iberoamérica, y
que desglosa en tres apartados diferentes: el primero aborda la, sólo aparentemente problemática, cuestión de la “unidad y diversidad de la cultura iberoamericana”, para algunos dicotómica y excluyente, pero en realidad
complementaria y origen de la propia riqueza cultural de Iberoamérica, de
su fuerza y vitalidad y de su potencialidad hacia el futuro; el segundo enfrenta la relación, desde luego profunda y esencial, entre “cultura e identidad iberoamericana”, y el tercero, desde la perspectiva del soft power, se
detiene en la importancia de la cultura para la “proyección de la Comunidad
Iberoamericana en la escena internacional”.
El Capítulo IV se centra en la conformación de un verdadero y real espacio cultural común iberoamericano; mientras que el Capítulo V analiza los programas
y políticas culturales que se han venido adoptando y desarrollando en el seno
de la Comunidad Iberoamericana, antesala del hasta la fecha más importante instrumento adoptado en el seno de la CIN para el desarrollo de la cooperación e integración cultural en Iberoamérica: la Carta Cultural Iberoamericana.
A ella el profesor Díaz Barrado le dedica un amplio y profundo estudio en el
Capítulo V, en el que relata su proceso de adopción; la naturaleza, contenido y efectos jurídicos de la misma; su puesta en valor jurídico para superar
su naturaleza de declaración política y, finalmente, apostar por la necesaria
difusión de la Carta y su contenido, no sólo en Iberoamérica, sino en todo el
mundo.
3

Ibid.
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Finalmente, los dos últimos capítulos del trabajo se centran en analizar
las interacciones y coherencia entre la labor desarrollada –y minuciosamente
analizada en los capítulos anteriores– por la CIN en materia cultural y dos
instituciones largamente prexistentes a la misma y que han venido desarrollando su labor en materia cultural la primera en el mismo espacio regional, la segunda a nivel universal. En efecto, el Capítulo VII se centra en la
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(OEI), su labor en el ámbito cultural y, sobre todo, su potencialidad para
“convertirse en la Organización impulsora de la actividad normativa de la
que carece la CIN”4, en esta materia. Mientras que el Capítulo VIII analiza
la compatibilidad entre la labor desarrollada en materia cultural en la CIN
y el marco normativo internacional establecido por la UNESCO. Finalmente, se
incorporan en anexos algunos de los instrumentos esenciales para el fortalecimiento jurídico de la cultura en la CIN y, muy en especial, la Carta Cultural
Iberoamericana, aprobada en Montevideo en noviembre de 2006 en el marco
de la XVI Cumbre Iberoamericana.
En definitiva, nos encontramos ante una obra central para conocer el camino recorrido en la CIN en materia de cooperación e integración cultural
y que abre nuevas perspectivas, esencialmente jurídico-normativas, para la
profundización de la eficacia de la labor ya realizada y para la construcción
de una verdadera comunidad cultural iberoamericana. Porque, en palabras
del autor, “esta Comunidad necesita dotarse de instrumentos jurídicos que
permitan que la cultura se afiance como componente de la integración en el
espacio iberoamericano. La puesta en marcha de programas y proyectos de
cooperación cultural es insuficiente si no viene acompañada de mecanismos
y fórmulas que tengan carácter jurídico y conduzcan al comportamiento de
los Estados al logro de una verdadera integración cultural”5. Porque, además, en un momento de crisis de la Comunidad Iberoamericana de Naciones
como el presente, la cultura, fundamento de la misma, puede, y debe, funcionar también como su revulsivo y catalizador.
FÉLIX VACAS FERNÁNDEZ
Universidad Carlos III de Madrid
e-mail:felix.vacas@uc3m.es
4
5

Ibid, p. 194.
Ibid, p. 16.
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El libro Claves para entender los nuevos derechos humanos escrito por la profesora Rodríguez Palop, (Universidad Carlos III de Madrid) es el resultado,
según anuncia su autora en el prólogo, de toda una serie de investigaciones mantenidas en el ámbito de la teoría de los derechos humanos acerca
de aquellos derechos conocidos por un sector de la doctrina como derechos
de cuarta generación. Como se desprende de la obra, este debate que gira
en torno a la pregunta de si es posible y legítimo ampliar el catálogo de derechos, es de especial relevancia en los tiempos que corren puesto que los
llamados derechos de cuarta generación, como bien muestra la autora, surgen de aquellas inquietudes que los estrechos límites del modelo político de
posguerra no llegaron a satisfacer. Cabe recordar que el estado social, tal y
como hoy es concebido, se trazó en torno a las ideas de solidaridad nacional por un lado y de economía de mercado por otro. El producto de una
concepción política inspirada por estos dos principios ha acabado siendo un
sistema institucional cuyo desarrollo se ha basado en la explotación de los
países en vía de desarrollo y en el avance tecnológico al servicio de la guerra, y un estado social constituido como resultado de un pacto tácito según
el cual las clases trabajadoras reciben toda una serie de prestaciones a cambio de aceptar la implantación de la economía de mercado. Por esta razón,
toda pretensión, en el ámbito de los derechos, que se proyecte más allá de las
fronteras nacionales o que choque con la lógica de la economía mercantilista,
queda desatendida por los mecanismos de representación del Estado y por
el Derecho Internacional que lo toma como principal actor y que, a pesar de
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haber conseguido éste logros en la materia, se revela insuficiente para resolver las grandes problemáticas que afronta la humanidad, tales como el hambre, la pobreza o la destrucción del medio ambiente. Son estas pretensiones
las que, a partir de los años cincuenta y en especial en los sesenta, empezarán
a dar forma a lo que se conoce como derechos de cuarta generación. En este
sentido, la autora escribe sobre diversos aspectos de estos derechos, con la
voluntad de contribuir a un debate que pretende abrir la puerta a una nueva concepción de los derechos humanos. En esta reseña trataré los aspectos
del libro que me parecen más interesantes como son la idoneidad de estos
derechos, la idea de solidaridad en que se basan o la conveniencia de su articulación en derechos individuales. También examinaré el derecho al medioambiente, puesto que es un buen ejemplo del carácter de estos derechos y
finalmente daré unas pinceladas sobre el marco institucional en que, según
la doctora Rodríguez, se podrían desarrollar.
Tratando en primer lugar sobre su idoneidad, considero que al afrontar esta potencial figura jurídica que son los derechos de cuarta generación,
aparece la cuestión de si es realmente necesario crear nuevos derechos y de
que si éstos deben tener un carácter que trascienda la figura del estado como
garante, a lo que yo respondería ¿Es que acaso los derechos humanos deben
concebirse en torno a una lista cerrada y limitada en cuanto a su ejercicio y
protección por las fronteras de uno u otro estado? ¿O por el contrario, tal y
como su nombre indica, son patrimonio de la Humanidad y por consiguiente
deben responder a las inquietudes de ésta? El punto de vista de la autora, es
claro: Si los derechos humanos pertenecen a la humanidad, a ella corresponde disponer de ellos y en consecuencia gozar de su protección, al margen de
la pertenencia a una nación u otra, así como delimitar su contenido, aunque
de esta última cuestión, me ocuparé más adelante. En otras palabras, estos
derechos son humanos y por ende comunes a todos los hombres y mujeres
que habitan y habitarán el planeta, y si es así, no hay ninguna limitación a
priori para restringir el ámbito geográfico de su protección, ni tampoco las
necesidades que en ellos se engloban, por lo que si en el momento actual (o
cualquier otro) los seres humanos consideran que una nueva necesidad debe
ser protegida en este ámbito, no hay ninguna barrera (por lo menos en la
propia Filosofía de los derechos humanos), que les impida protegerla.
Por otra parte, estos nuevos derechos se asientan en una idea de solidaridad que se podría resumir, como apunta la autora inspirada por las palabras
de Rorty, en ampliar el círculo de nosotros a ellos. Es el presupuesto de que
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los intereses de los demás, más allá de su condición social o nacional, valen
tanto como los nuestros la idea que los fundamenta. Así pues, esta solidaridad parte en dos direcciones; una respecto a aquellos que se pueden ver afectados por nuestras decisiones en el presente (solidaridad sincrónica) y otra
respecto a aquellos que aún no han llegado (solidaridad diacrónica). Aquel
primer tipo de solidaridad, si se parte del presupuesto anterior (igualdad de
valor de los intereses de todos los individuos), se puede materializar en la
conciencia de que somos responsables de aquellas decisiones nuestras que
impidan la satisfacción de necesidades básicas de otros individuos, en especial de las decisiones cuya no realización nos suponga un sacrificio trivial, es
decir, que no afecte a nuestras necesidades básicas. Por otra parte, la solidaridad diacrónica plantea más problemas ya que por un lado, nuestra “ventaja
cronológica” respecto a los nuevos seres humanos no debería darnos una
situación privilegiada para beneficiarnos de una situación cuyas consecuencias pagarían ellos; pero, por otro lado, si nuestro criterio de atribución de
derechos parte de la autonomía moral de los sujetos ¿cómo considerarles en
nuestro análisis moral si aún no existen? O peor aún ¿si no sabemos lo que
querrán? La doctora Rodríguez Palop resuelve esta encrucijada introduciendo el concepto de “punto de no retorno” y es que no sabemos lo que los
futuros seres humanos querrán o no, pero sí que sabemos que no querrán
ser víctimas de una situación que no pueda ser cambiada ya, por lo que la solidaridad diacrónica establece el límite en nuestras actuaciones impidiéndonos tomar decisiones cuyas consecuencias sean irreversibles para las nuevas
generaciones.
Entrando en el análisis de los derechos de cuarta generación en tanto que
derechos, en primer lugar la pregunta que surge es: ¿quién es el titular de estos derechos? Esta cuestión es algo compleja, dado que parece difícil vincularlos exclusivamente a la libertad individual, presupuesto básico de la filosofía liberal en que se asientan, pero más difícil es aún atribuirlos a un sujeto
colectivo. Esto último es especialmente complicado e incluso peligroso, porque asignar la titularidad de estos derechos a un sujeto tal, implica delimitar
primero a dicho sujeto, indicando quien está dentro y quien está fuera de él
e incluso aunque se creara un sujeto colectivo que incluyera a todos los seres
humanos, la creación de un sujeto de tal carácter implicaría otorgarle un valor jurídico moral superior a la suma del valor de sus participantes y dicho
excedente de valor, que no dejaría de ser una abstracción conceptual, podría
colisionar con la libertad y los derechos de los individuos que lo formaran,
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además de ser terreno fácil para manipulaciones políticas (como todas las
grandes causas cuyo valor se cree por encima del valor del individuo que
la defiende o a quien se dirige). La senda de los derechos individuales, en
cambio, parece más propicia para articular la titularidad de los derechos de
cuarta generación, tal y como demuestra la doctora Rodríguez Palop. Puede
parecer en un principio incoherente vincular la titularidad de los derechos al
propio individuo, dado el propio carácter de los mismos (de los derechos),
pero en realidad esta antinomia aparente se resuelve distinguiendo la titularidad del derecho de su ejercicio, así como del bien jurídico sobre el que
versa. En este orden de cosas, la titularidad puede ser individual, su ejercicio
colectivo (pensemos en el derecho de asociación) y su bien común, en otras
palabras, un derecho que tiene cada individuo, cuyo ejercicio se debe realizar en conjunción con otros individuos y que se dirige a asegurar su acceso a
un bien que se considera común al resto individuos.
En cuanto a los derechos en sí, en la obra se recogen los siguientes (sin
ninguna pretensión de crear una lista cerrada): el derecho desarrollo sostenible, a la paz, al patrimonio común de la humanidad y a la autodeterminación
de los pueblos. Considero menos interesante el análisis de las características
individuales de los derechos que el de sus aspectos comunes como son su
condición de posibilidad y de realización, así como sus fundamentos, por
lo que sólo examinaré en concreto el derecho al desarrollo sostenible por las
razones que serán expuestas. La autora examina con especial detenimiento
el derecho al desarrollo sostenible que en cierta manera es representativo de
todos los demás derechos de cuarta generación y que a su vez es objeto de
reivindicación, como es obvio, del movimiento ecologista. Viendo sus orígenes, podemos apreciar que la preocupación por el medioambiente eclosiona
en los años sesenta, a raíz de las graves consecuencias ambientales que habían supuesto, en décadas anteriores, tanto el desarrollo tecnológico como
la implantación de la sociedad de consumo. A pesar de que se ha intentado
dar una respuesta desde la óptica capitalista a esta problemática, lo conocido como ambientalismo ha supuesto simplemente una mercantilización de
la contaminación, regulación que deviene incapaz de afrontar el problema
puesto que por un lado carga los costes de la contaminación a aquellos que
están más desprotegidos (regiones pobres y seres humanos aún no nacidos)
y por otro, como indica la doctora Rodríguez Palop, “el precio no puede indicarnos la disponibilidad mayor o menor de un recurso porque los mercados suelen ser miopes o simplemente más opacos de lo que muchos deseaDERECHOS Y LIBERTADES
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rían.” (pág 92) Es decir, el precio atribuido a los recursos por el mercado no
compensa el coste que su destrucción supone, sino que está más bien basado
en los intereses compartidos por empresarios y oligarquías locales. Por esta
razón, los movimientos ecologistas no se contentan con una defensa abstracta del ecosistema y critican la propia lógica mercantilista que lo degrada. En
ese orden de cosas, contraponen a la producción y el crecimiento ilimitado,
como elementos rectores de la economía, la calidad y la sostenibilidad de
la vida y del trabajo. Para conseguir ese objetivo, propone una descentralización del poder y un fortalecimiento del papel de los ciudadanos. Sin embargo, cabe tener en cuenta, como se indica en la obra, que una descentralización del poder no conlleva per se un cambio en el modelo de desarrollo,
por lo que no es absurdo que un aparato administrativo conserve una cierta
tutela organizativa (no confundir con planificación económica) que asegure
el desarrollo sostenible y que impida que la competencia empuje a los pequeños núcleos económicos a despreocuparse del aspecto ecológico de la
producción. Como se puede apreciar, en el seno del derecho al medioambiente aparece un enfrentamiento conceptual con algunos de los valores en
los que se fundamenta nuestro sistema económico actual, como podrían ser
la racionalidad económica destinada al acaparamiento, la delimitación, por
las fronteras del estado, de las políticas sociales o el consumo frenético como
base de la producción. Considero que es principalmente por esta razón, por
este rasgo contestatario, por lo que el derecho del medioambiente funciona
tan bien como ejemplo de los derechos de cuarta generación, dado que este
punto de conflicto es axiomático en estos derechos.
Como se ha visto hasta el momento, estos nuevos derechos parten de
la idea de que ciertas necesidades que trascienden el ámbito territorial del
estado nación y que chocan con la lógica mercantilista deben ser satisfechas.
No obstante, ¿cuáles son esas necesidades? ¿Quién está legitimado para delimitarlas? No creo errar al afirmar que la exposición que hace la autora de los
derechos es a título de ejemplo, puesto que como he avanzado al principio,
la lista no es cerrada y lo importante no son (sólo) aquellos derechos que ya
han empezado a emerger, sino ver a que necesidades se debe atribuir un valor moral, elevándolas a la categoría de derechos, así como qué proceso debe
seguirse para conseguirlo y quién debe realizarlo. En respuesta a estas cuestiones, la autora propone un diálogo ideal que delimite el concepto de bien
común y por consiguiente que determine que es lo que debe ser protegido
mediante la articulación de derechos. Este bien común, para ser tal (es decir,
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para poder ser común a todos los seres humanos y es en esta perspectiva que
se configuran los derechos de cuarta generación), debe responder a la satisfacción de toda una serie de necesidades que se consideren igualmente comunes. La identificación de estas necesidades debe responder a un diálogo
cuyas únicas reglas sean procedimentales y no sustantivas y que excluyan la
marginación, a priori, de cualquier individuo. Estas reglas procedimentales,
defiende la autora (siguiendo a Habermas entre otros), se derivan de la capacidad racional del ser humano, es decir, que el diálogo es una exigencia de la
razón y por tanto de ningún código moral concreto. Esta premisa justifica el
que la regla de la no exclusión es procedimental y no sustantiva. Este punto
me parece especialmente discutible, puesto que a pesar de que es innegable
que el diálogo es una exigencia del carácter racional del ser humano más allá
de los distintos puntos de vista morales, los términos en que se produce el
diálogo sí derivan de un código moral concreto, que es el propio de la filosofía liberal, de la que emanan los derechos humanos y que considera a todos
los seres humanos como iguales. Sin embargo, puede haber otros códigos
morales o concepciones del mundo (y efectivamente las ha habido y las hay,
sólo basta ver como en ciertos proyectos políticos que vuelven a ganar fuerza
en nuestra Europa contemporánea el nacionalismo desplaza los derechos de
las personas). Por esa razón considero, al fin y al cabo, que atribuir esta concepción igualitaria del ser humano directamente a la razón responde más a
una creencia subjetiva que a un hecho demostrable y por tanto es arriesgado.
No obstante, es innegable que, tal y como se afirma en la obra, los derechos
humanos están presentes en la mayoría de discursos políticos, es decir, los
discursos los pueden afirmar, intentar manipular o incluso negar para algunas personas, pero lo que no pueden es obviarlos. Pienso que esta presencia
de los derechos humanos en los discursos políticos actuales es una prueba
empírica bastante más fiable que nos permite apreciar el alto grado de objetivación que ha adquirido el código moral liberal. Si partimos de esta premisa,
no podemos exigir a nuestros gobernantes que el diálogo sobre los derechos
se haga en términos de igualdad porque así lo requiera la razón humana,
pero sí podemos exigírselo argumentando que si ellos se dicen partícipes de
este código moral, como sucede, que se basa en la creencia de que todos los
seres humanos son iguales, deben aceptar su consecuencia lógica: que el diálogo se lleve a cabo en términos de igualdad. En definitiva, desde mi punto
de vista la regla de la no exclusión no es procedimental sino sustantiva, pero
es axiomática de la filosofía en que se asientan los derechos y por lo tanto es
a su vez inexcusable.
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Dejando a un lado la delimitación del bien común fundamento de los
derechos de cuarta generación, otro punto que trata la doctora Rodríguez
Palop es el marco político en el cual podrían desarrollarse estos derechos.
Como se ha dicho, la lógica del mercado y por ende el neoliberalismo es incapaz de materializar estas aspiraciones, como también lo es el estado social ¿Entonces, qué sistema político podría acoger estos planteamientos en
su seno? La autora arroja algo de luz al respecto y apuesta por un régimen
a caballo entre el republicanismo fuerte y el liberalismo ortodoxo, que consiga un equilibrio entre los intereses individuales y colectivos. En ese sistema, identificado con el republicanismo débil, el Estado de Derecho debe
asegurar el debate para no dejar que sea monopolizado por unos pocos. Por
su parte, la libertad es vista como no-dominación y en ese sentido como actuar conforme a una ley que sea expresión del autogobierno. En lo referido
a la participación ciudadana, ésta podría articularse mediante procesos informales de discusión, (a través de asociaciones ciudadanas por ejemplo),
que vincularan los intereses privados con el bien común, conciliando así los
distintos intereses y estimulando a su vez un altruismo moderado. Otra idea
importante es la de ciudadanía multilateral, idea según la cual la ciudadanía
se compondría de distintas filiaciones sociales en función de los intereses del
individuo y sujeta a los cambios que éste experimente.
En conclusión y a título personal, coincido con las ideas generales expresadas en el libro. En ese sentido, a pesar de que discrepo en lo referido
al carácter supramoral del diálogo, pienso que es acertada la concepción de
los derechos que propone la doctora Rodríguez, es decir, una visión que los
percibe como un catálogo abierto cuya mayor relevancia no es su contenido,
puesto que éste puede variar, sino más bien el criterio que determina la necesidad que en él puede ser acogida. Como ya dije en párrafos anteriores, si se
parte de que los derechos son patrimonio de la humanidad (como efectivamente sucede), no encuentro ninguna razón que justifique que los derechos
humanos deban configurarse en una lista cerrada y en consecuencia adquiere especial relevancia la manera de determinar las pretensiones que deben
ser protegidas. Sobre esto, creo que los criterios que propone la autora son
una consecuencia lógica de la filosofía de los derechos humanos y que tanto
el diálogo de los seres humanos en condición de igualdad como la solidaridad (tanto sincrónica como diacrónica) son axiomáticos de esta concepción,
puesto que si se atribuye a las mujeres y hombres un valor idéntico por el
hecho de ser seres humanos, no puede argumentarse de ninguna forma el
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que las pretensiones de un individuo o grupo social tengan más valor a priori
que las de otro (contemporáneo o futuro) y en consecuencia, la única vía que
queda para delimitar el catálogo de derechos es un diálogo que tome los intereses de todos los seres humanos por igual.
DIEGO HARO GARCÍA
Universidad de Barcelona
e-mail: harodiego4@gmail.com
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