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Eduardo Vírgala Foruria★ 

Crisis de la representación y democracia 
directa en España 

Sumario: I. INTRODUCCIÓN.—II. LA PARTICIPACIÓN DEL CIUDADANO A 
TRAVÉS DE LA REPRESENTACIÓN PARLAMENTARIA.—III. DEMOCRA
CIA REPRESENTATIVA Y DEMOCRACIA DIRECTA EN LA CONSTITU
CIÓN DE 1978. 

I. INTRODUCCIÓN 

La crisis económica desatada a partir de mediados de 2008 ha tenido entre 
sus consecuencias en España un importante distanciamiento entre la clase 
política y los ciudadanos, muchos de los cuales no ven que sus reclamaciones 
encuentren eco en las Cortes Generales o en los Parlamentos autonómicos. A 
ello se añaden las importantes deficiencias que tiene el sistema político espa
ñol, tanto en el plano institucional como en el de la práctica política. Un di
seño constitucional dirigido a la potenciación hasta el extremo de los aparatos 
de los partidos políticos y a la marginación del ciudadano de las decisiones 
políticas, consecuencia de la situación que se vivió en España en el período de 
la transición democrática. Esa situación pudo justificar en su momento algu
nas, no todas, de las decisiones constitucionales, pero, desde luego, treinta y 
cinco años después son inaceptables desde el punto de vista de una democra
cia desarrollada y son percibidas de manera extraordinariamente negativa por 
la ciudadanía. En la práctica política se ha producido la transformación de los 
grandes partidos nacionales en maquinarias dirigidas a obtener y mantenerse 
en el poder, pero con una militancia reducida en número y con unos procesos 
internos de escasa democracia, a la vez que se convierten en los canales prácti
camente exclusivos de participación institucional de los ciudadanos. 

★ Catedrático de Derecho Constitucional. Facultad de Derecho de la Universidad del País 
Vasco. 



 

 

 

 
 

 

12 Eduardo Vírgala Foruria 

La desconfianza hacia las formas de participación política de los ciudadanos 
va creciendo en los últimos años y así lo revelan todas las encuestas. En el caso 
europeo, «la satisfacción con la democracia ha caído considerablemente en
los últimos años. Índices comparativos de la democracia, como el Democracy 
Index (Economist Intelligence Unit, 2011), han rebajado la calificación de la 
calidad de la democracia a países como Francia, Italia o Grecia en el último 
año. En Francia, el apoyo a la democracia es el más bajo de Europa. La falta 
de respeto a las minorías, sobre todo a las de origen árabe o el hiperpresiden
cialismo desarrollado por Sarkozy, podrían haber originado este descenso en 
la calificación. Por su lado, Italia y Grecia se perciben como países con un alto 
grado de corrupción»2. 

En el caso español, la encuesta de Metroscopia de 11 de octubre de 2012 
mostraba que una abrumadora mayoría de los ciudadanos deseaba reformas en 
profundidad de nuestro sistema político, de forma que el 84% quería un sis
tema electoral «que permita a los electores cambiar el orden de los candidatos 
o tachar algunos de ellos» (aunque la encuesta denomine a eso listas abiertas, 
cuando éstas son otra cosa), o que el 83% deseaba que los cargos directivos 
de los partidos tuvieran una duración máxima de 8 años, o que el 79% de los 
candidatos electorales de los partidos fueran elegidos en primarias abiertas3. 

Si acudimos a la opinión de los expertos consultados en el Informe sobre 
la democracia en España de 2012 de la Fundación Alternativas, se comprueba 
que «otorgan a la democracia española un 6,1 [sobre 10]; los que consideran 
que la democracia tiene que garantizar unas mínimas condiciones económicas 
al individuo dan a la democracia española un aprobado raspado (5,1). De ahí 
que no resulte sorprendente que las percepciones ciudadanas sobre la demo
cracia española suelan ser más pesimistas que las que emiten los expertos»4. En 
ese sentido, «las esferas peor valoradas continúan siendo las que miden, por 
una parte, la capacidad y las garantías que tiene la sociedad civil para partici
par y controlar la acción de los políticos (4,8) y, por otra, la esfera que mide 
la rendición de cuentas por parte de los gobernantes (5,0), que incluye la falta 
de transparencia y la corrupción política (...); por otro lado, la dimensión que 
mide la calidad de los partidos políticos como los principales instrumentos en 
torno a los cuales se articula la representación política. Esta segunda dimensión 
recibe puntuaciones muy bajas»5. 

En este contexto, me voy a limitar a exponer algunas de las preocupaciones 
que, como constitucionalista y ciudadano, he tenido en los últimos años. Estas 
preocupaciones giran en torno a la marginación que sufre el ciudadano en la 
toma de decisiones en el Estado constitucional democrático y que no se han 

2 Fundación Alternativas, Informe sobre la democracia en España, 2012, Fundación Alternativas, 
Madrid, 2012, p. 152.

3 El País, 14 de octubre de 2012, p. 20. 
4 Fundación Alternativas, Informe sobre la democracia en España, 2012, Fundación Alternativas, 

Madrid, 2012, p. 153.
5 Fundación Alternativas, Informe sobre la democracia en España, 2012, Fundación Alternativas, 

Madrid, 2012, p. 155. 
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corregido desde la aparición del Estado liberal. En el caso español, el ciudada
no sigue siendo sujeto de la acción política colectiva una vez cada cuatro años 
cuando ejerce su voto, para, inmediatamente de producidas las elecciones, 
desaparecer de la vida política. Es más, su participación en el proceso electoral 
es la mínima posible, la emisión del sufragio. No participa, salvo en el caso de 
alguna formación minoritaria, en la confección de las candidaturas electorales 
de los partidos. La oferta electoral que recibe excluye su participación al existir 
un sistema de listas cerradas y bloqueadas, decidiendo los partidos quiénes van 
en las listas y el orden vinculante de los candidatos. 

Fuera de los mecanismos de la democracia representativa el panorama es 
igual de oscuro. El ciudadano español no tiene ninguna intervención en el 
proceso de designación del titular del poder del Estado más importante en la 
actualidad como es el Poder Ejecutivo. No elige directamente al Presidente del 
Gobierno, a pesar de que muchos ciudadanos así lo crean, y aunque en casi 
la mitad de los años de democracia constitucional hemos tenido un modelo 
de democracia inmediata6, ésta no está asegurada ni jurídica ni fácticamente. 
Jurídicamente, ya que nos encontramos en una forma de gobierno parlamen
taria con sistema electoral proporcional. Fácticamente, como las encuestas en 
la actualidad indican, todo apunta a que caminamos hacia una democracia 
mediata en la que se está produciendo un retroceso importante de los que, 
hasta el momento, han sido los dos grandes partidos (PP, PSOE) y un aumento 
significativo de los colocados en tercer (IU) y cuarto (UPyD) lugar, por lo que 
serán necesarios los Gobiernos de coalición, sin que el ciudadano sepa previa
mente qué hará el partido al que otorga su sufragio. 

En lo que se han denominado mecanismos de democracia directa, pero 
que, por su configuración, entiendo mejor de democracia participativa fuerte, 
tenemos en la Constitución la iniciativa legislativa popular y el referéndum, 
pero la primera está sujeta a tales trabas y disfuncionalidades que, prácticamen
te, es irrelevante, con una sola ley surgida en parte de una iniciativa legislativa 
popular en 35 años y el referéndum a nivel nacional, salvo el obligatorio del 
artículo 168 CE (inédito), está en manos de la mayoría parlamentaria a pro
puesta del Presidente del Gobierno, sin que los ciudadanos puedan accionar 
el mecanismo. 

II.	 LA PARTICIPACIÓN DEL CIUDADANO A TRAVÉS 
DE LA REPRESENTACIÓN PARLAMENTARIA 

No voy a hacer una reconstrucción minuciosa del mandato representativo 
en los Estados de tradición liberal7, ya que lo que aquí me interesa es poner 

6 En la terminología utilizada por M. Duverger como equivalente a las formas de gobierno 
parlamentario en las que el resultado electoral proporciona la mayoría a un partido y garantiza la 
estabilidad gubernamental.

7 Siguiendo en este punto los magistrales trabajos de C. de Cabo Martín, «Algunos aspectos 
de la problemática “representación-partidos políticos”», de 1977, y «El Parlamento en el Estado del 



   

 

            
 

              

             

 

 

14 Eduardo Vírgala Foruria 

de manifiesto cómo la representación parlamentaria ha servido para apartar al 
ciudadano de la toma de decisiones políticas. 

La burguesía, clase social que realiza el paso del Estado absolutista al Estado 
liberal, establece el concepto moderno de representación política. Frente a la 
soberanía «por la gracia de Dios» se va a propugnar la soberanía nacional, pero, 
como se quiere evitar a toda costa que el pueblo ejerza directamente el poder, 
se establece un correctivo y es el de la teoría de la representación y del manda
to representativo8, ejemplificado, inmediatamente de producida la revolución 
francesa, en el artículo 1.8 de la Ley de 22 de diciembre de 1789 relativo a 
la formación de las Asambleas primarias y de las Asambleas administrativas: 
«Les représentants nommés à l’Assemblée nationale par les départements ne 
pourront être regardés comme les représentants d’un département particulier, 
mais comme les représentants de la totalité des départements, c’est-à-dire, de 
la nation entière». Sin embargo, la burguesía no quiere instaurar un sistema 
en el que todos los ciudadanos puedan designar a los representantes, sino que 
diseña un sistema en el que sólo intervengan los miembros de la nueva clase 
ascendente. 

Para ello, utiliza el concepto de nación como entidad que representa al 
conjunto de ciudadanos como unidad indivisible y transforman el Parlamento 
en órgano capaz de expresar la voluntad de la Nación. La burguesía quiere, 
con ello, desembarazarse de sus dos enemigos: la nobleza y el absolutismo 
monárquico, por una parte, y las masas populares y trabajadoras, de otra. El 
poder proviene del pueblo, pero se delega en una Asamblea con el filtro de la 
representación. Como decía la citada Ley de diciembre de 1789, los represen
tantes lo son del conjunto de los ciudadanos y no de cada elector concreto y la 
Constitución de 1791 consagra la soberanía «nacional». La nación no puede 
actuar por sí misma, sino a través de sus representantes, que han de decidir con 
total libertad, excluyéndose, por ello, el mandato imperativo y la revocación. 

Esta consagración de la soberanía nacional va a significar que los ciudada
nos no tienen «ningún derecho a la representación sino en cuanto miembros 
de la nación, es decir, se abría la posibilidad a la limitación del sufragio; de 
otra los representantes lo eran de la nación, con lo que se eludía el manda
to imperativo»9. El resultado es que sólo la burguesía está representada en el 
Parlamento y, por lo tanto, sus intereses son los únicos que se defienden y 
obtienen el respaldo del aparato del Estado, no necesitándose en esa situación 
partidos políticos como organizaciones de confrontación sino meros grupos de 
intereses que visualizan las distintas facciones de la burguesía. Por otro lado, 

capitalismo avanzado: situación y perspectivas», reproducidos en el libro Contra el consenso. Estudios 
sobre el Estado constitucional y el constitucionalismo del Estado social, UNAM, México, 1997, pp. 127
136 y 136-172, respectivamente.

8 C. de Cabo, «El Parlamento en el Estado del capitalismo avanzado: situación y perspectivas», 
de 1982, reproducido en el libro Contra el consenso. Estudios sobre el Estado constitucional y el consti
tucionalismo del Estado social, UNAM, México, 1997, p. 128. 

9 C. de Cabo Martín, «Algunos aspectos de la problemática “representación-partidos políti
cos”», de 1977, reproducido en el libro Contra el consenso. Estudios sobre el Estado constitucional y el 
constitucionalismo del Estado social, UNAM, México, 1997, pp. 130-131. 
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con la teoría de la soberanía nacional se hace creer al conjunto de los ciudada
nos que el Parlamento representa la voluntad de todos, sin la existencia de una 
clase dirigente10. 

En razón de lo anterior, en los Estados liberales del siglo xix el derecho de 
sufragio no es universalmente reconocido a todos los ciudadanos, sino que es 
o bien un sufragio censitario o bien uno capacitario. En virtud del primero, 
sólo los ciudadanos con determinados bienes propios gozarían del derecho de 
sufragio (los incluidos en un censo de ciudadanos que superaran una determi
nada cantidad de contribución directa: la burguesía). Por su parte, el sufragio 
capacitario, normalmente asociado al censitario, se concedía en los primeros 
tiempos del Estado liberal a las personas con determinado nivel de instrucción, 
aunque no reunieran el dinero suficiente para utilizar el sufragio censitario, 
siendo también miembros de la burguesía los que se incluían en este tipo de 
sufragio ya que eran también los que podían haber tenido medios económi
cos para estudiar. Por todo ello, las clases populares y, especialmente, la clase 
obrera quedan fuera del proceso de representación política. Como con acierto 
ha señalado A. Torres del Moral, «en el nacimiento del Estado representativo 
persiste el mismo fundamento de participación política que en el antiguo ré
gimen, tanto en su etapa feudal cuanto en la absolutista: el poder económico. 
(...) La propiedad es la que hace al ciudadano; sus posesiones son su razón y 
título para hablar y elegir representantes. Dicho de otro modo: se reduce a los 
propietarios no sólo el derecho de sufragio pasivo, sino también el activo»11 

Cuando los obreros consiguen organizarse eficazmente y forman las prime
ras organizaciones de defensa de sus intereses (sindicatos y partidos obreros), 
el ejercicio de la política para tales organizaciones sólo puede ser a través de 
métodos revolucionarios y violentos al impedirles la burguesía la participación 
en los órganos del poder político del Estado. La presión de la clase obrera or
ganizada hace que finalmente la burguesía tenga que abrir el derecho de sufra
gio, ya que se da cuenta que la mera represión no va a desalentar a los nuevos 
partidos socialistas formados en todo el Continente europeo. Finalmente, al 
terminar el siglo xix comienzan a desaparecer las restricciones al derecho de 
sufragio hasta permitir que el Parlamento sea elegido sin restricciones y con la 
presencia de partidos de todas las clases sociales. 

La marginación política de las clases populares, mediante la teoría de la 
soberanía nacional y del mandato representativo, no sólo se refleja en la limi
tación del sufragio, sino que va unida a la participación exclusiva en las elec
ciones parlamentarias. Como pronto advirtió Rousseau a partir del ejemplo de 
gobierno representativo existente en su época, el inglés, el pueblo se cree libre, 
pero sólo lo es en el momento de las elecciones, de forma que tras la elección, 

10 C. de Cabo, «El Parlamento en el Estado del capitalismo avanzado: situación y perspecti
vas», de 1982, reproducido en el libro Contra el consenso. Estudios sobre el Estado constitucional y el 
constitucionalismo del Estado social, UNAM, México, 1997, p. 158. 

11 A. Torres del Moral, «Democracia y representación en los orígenes del Estado constitucio
nal», en Revista de Estudios Políticos, n.º 249, 1975, p. 162. 



 

          

         

  

 

 
 

 

 
 

16 Eduardo Vírgala Foruria 

el pueblo se esclaviza y anula12. El ciudadano durante cuatro o cinco años no 
tiene ninguna voz en el proceso de decisión de los órganos estatales. Es más, 
queda absolutamente apartado de la determinación directa del Poder Ejecuti
vo, lo que es lógico en los comienzos del Estado liberal por el pacto entre la 
nobleza y la burguesía para repartirse los órganos políticos del Estado. El Poder 
Ejecutivo queda en manos de la Corona, mientras el Legislativo pertenece a la 
burguesía, y en ese esquema no tiene sentido la participación directa en el Po
der Ejecutivo, pero es un aspecto que refuerza el alejamiento del ciudadano del 
poder del Estado. Tampoco se deja participar al ciudadano a través de meca
nismos de participación directa como la iniciativa popular o el referéndum13, 
ya que el objetivo es que la clase ascendente que es la burguesía controle el 
poder y para ello no necesita de esos instrumentos. Sólo en el primer impulso 
inicial de la revolución francesa, y antes de la consolidación del poder burgués, 
se establece en la Constitución del año I (1793) de la República, basándose en 
el Contrato de Rousseau, el referéndum, la iniciativa legislativa popular, las 
Asambleas primarias, y el mandato imperativo así como el escrutinio unino
minal directo y esa misma Constitución, aprobada en referéndum por sufragio 
universal masculino14, determina que las leyes sean ratificadas por todas las 
comunas de la República mediante referéndum de las Asambleas primarias. 

Lo pernicioso de esta situación es que el mecanismo fundamental de exclu
sión del ciudadano sigue funcionando perfectamente también en el posterior 
Estado democrático. El ciudadano, al margen de su capacidad económica, eli
ge a sus representantes, pero éstos se desentienden inmediatamente de la vo
luntad de aquél al persistir el mandato representativo, aislar al Poder ejecutivo 
de la elección popular y excluirse los mecanismos de democracia participativa. 
El sufragio universal permite a los sectores sociales hasta ese momento margi
nados de la sociedad política tener presencia en la misma, pero, por otro lado, 
supone el apartamiento de la potestad de decisión y de intervención directa del 
cuerpo electoral. 

Aunque parece que a partir de mediados del siglo xx el partido político 
moderno puede llegar a ser una forma de superación entre democracia repre
sentativa y democracia directa, en palabras de C. Mortati15, de manera que la 
participación continuada del militante en la vida del partido puede determinar 
la dirección política del mismo y, a través de su presencia parlamentaria, la del 
Estado, la realidad termina yendo por otro lado. Se han confirmado más las 

12 A. Barbera, «Rappresentanza e istituti di democracia diretta nell’eredità della rivoluzione 
francese», en Politica del Diritto, n.º 4, 1989, p. 543. 

13 Salvo en casos muy particulares como el de Suiza. 
14 A. Barbera, «Rappresentanza e istituti di democracia diretta nell’eredità della rivoluzione 

francese», en Politica del Diritto, n.º 4, 1989, p. 543. Aunque, como A. Garrorena («Teoría y 
práctica española del referéndum», en Anales de la Universidad de Murcia, n.º 21, 1977, 87), pun
tualiza, lo fue en escrutinio oral y público y con un número de abstenciones, 4.300.000, superior 
al de votos. 

15 «Costittuzione (dottrina generale)», en Enciclopedia del Diritto, XI, Giuffrè, Milano, 1961, 
pp. 195 y ss. 
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tesis oligárquicas y antidemocráticas en los partidos de Michels16 y Weber17 a 
principios de siglo. El resultado es que los partidos distorsionan la voluntad de 
los ciudadanos, y, como señala A. Barbera, no son factores de democracia sino 
de partidocracia, invirtiendo el flujo de comunicación política desde abajo 
hacia arriban pasando del Estado de partidos a los Partidos de Estado. A ello 
se añade que a partir de los años setenta se agudiza la crisis de los partidos, con 
la caída de las ideologías unificantes, la progresiva laicización de la política, el 
surgimiento de cleavages variados, la influencia de los medios de comunicación 
de masas, y la importancia de las encuestas electorales18. 

En este sentido, no hay que olvidar que los mecanismos de participación 
popular en la toma de decisiones políticas del Estado no son, en puridad, 
propios de la democracia directa, en la que el ciudadano gestiona el poder 
sin intermediarios, sino, al contrario, propios de la democracia representati
va. Como con gran acierto ha señalado Luciani, «no sólo el referéndum no 
es una institución de democracia directa, sino que parece históricamente y 
lógicamente discordante con esta forma de gobierno. Históricamente, porque 
la institución referendaria nace y se desarrolla cuando se consolidan asambleas 
representativas cuyos miembros, como máximo, se tienen que dirigir a los re
presentados para informar sobre las determinaciones asamblearias (y se dirigen 
ad referendum, justamente). Lógicamente, porque una comunidad de ciudada
nos que puede decidir en la plaza pública no necesita una modalidad de deci
sión alternativa bastante menos eficaz (aunque sólo sea porque no consiente la 
discusión durante la decisión y no permite el uso de la facultad de enmienda). 
Para repetir lo que dijo Sieyès en una memorable intervención pronunciada a 
la Constituyente revolucionaria el día 7 de septiembre de 1789, sólo el “con
cours immédiat” de los ciudadanos “caractérise la véritable démocratie” y este 
“concours immédiat” se hace únicamente con la reunión en la plaza pública, 
por lo tanto el referéndum, que prevé un procedimiento completamente di
ferente como el voto secreto de los ciudadanos separados entre sí, según un 
método que “no es democrático, sino que es una expresión del individualismo 
liberal”, es un caso completamente diferente»19. 

16 Los partidos políticos: un estudio sociológico de las tendencias oligárquicas de la democracia mo
derna, Amorrortu, Buenos Aires, 1972. 

17 Economía y sociedad: esbozo de sociología comprensiva, Fondo de Cultura Económica, México, 
1964. 

18 A. Barbera, «Rappresentanza e istituti di democracia diretta nell’eredità della rivoluzione 
francese», en Politica del Diritto, n.º 4, 1989, pp. 546-548. 

19 M. Luciani, «El referéndum. Cuestiones teóricas y de la experiencia italiana», en Revista 
Catalana de Dret Públic, n.º 37, p. 3. 



      
    

           

            

   
 

            
 

           
           

 
 
 

 

            
           

 
 
 
 
 
 

           
     

 
 

            

 

18	 Eduardo Vírgala Foruria 

III.	 DEMOCRACIA REPRESENTATIVA Y DEMOCRACIA 
DIRECTA EN LA CONSTITUCIÓN DE 1978 

Si nos centramos en nuestro actual Ordenamiento constitucional, vemos, 
como ya adelantaba al principio, que se acentúan los rasgos comentados de 
apartamiento del ciudadano de la toma de decisiones políticas. El Estado de
mocrático español de 1978 ha sido configurado claramente, como tantas veces 
se ha dicho, como una democracia representativa en el marco de un Estado de 
partidos, es decir, intentando canalizar la representación política institucional 
de los ciudadanos prácticamente en exclusiva a través de la elección de los 
representantes en el Parlamento dentro de un sistema claramente dominado 
por los partidos y sus aparatos internos de poder (sistema electoral D’Hondt, 
listas cerradas y bloqueadas, escasa regulación del funcionamiento interno de 
los partidos). 

De ahí, que en la Constitución de 1978, a pesar de lo que señalan los ar
tículos 9.2 («corresponde a los poderes públicos... facilitar la participación 
de todos los ciudadanos en la vida política...) y 23.1 («los ciudadanos tienen 
el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de 
representantes...»), las instituciones de democracia directa prácticamente son 
inexistentes. En sentido estricto, la única que se adopta, el Concejo abierto, 
es absolutamente marginal al limitarse a los municipios de menos de 100 
habitantes. Esto último es lógico, en tanto en cuanto su expansión supondría 
la adopción de un modelo inviable en un territorio extenso y en un Estado 
complejo de finales del siglo xx. Sin embargo, son mirados con extraordinario 
recelo también los mecanismos de participación popular, en los que el ciu
dadano no gestiona la cosa pública directamente, pero sí tiene la posibilidad 
de pronunciarse sobre determinadas decisiones. El referéndum, como máxi
mo exponente de ese tipo de mecanismos, es excluido del plano legislativo y 
limitado a decisiones políticas, con carácter no vinculante. No se acepta que 
el referéndum surja de la iniciativa de los ciudadanos sino que es controlado 
en todo su proceso por los órganos constitucionales, lo que ha conducido 
a la convocatoria de sólo dos referenda consultivos en 35 años de vigencia 
de la Constitución (1983: salida de la OTAN; 2004: Tratado constitucional 
europeo). En cuanto a los mecanismos de lo que puede denominarse como 
democracia participativa, singularmente la iniciativa legislativa popular, su 
regulación en el complejo compuesto por la Constitución, la LO 3/1984, de 
26 de marzo, de iniciativa legislatura popular20, los Estatutos de autonomía y 
las leyes autonómicas conduce a su práctica anulación, de forma que sirve es
casamente para canalizar la participación ciudadana y cuando lo hace es para 
morir en el intento, al no conseguir que la iniciativa popular llegue a buen 
término con la aprobación de una ley que refleje los posicionamientos de los 
promotores iniciales. 

20 Modificada por LO 4/2006, de 26 de mayo. 
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La exclusión o extrema limitación de los mecanismos de democracia di
recta, semidirecta y participativa se argumentan en 1978 fundamentalmente 
por la opción que se hace por la democracia representativa y por el recuerdo 
de las experiencias pasadas de utilización plebiscitaria de tales instrumentos en 
épocas autoritarias. Sin embargo, hay que decir que la existencia de una demo
cracia representativa no impide un uso adecuado y continuado de mecanismos 
de democracia semidirecta y participativa como lo demuestran algunos países 
como Suiza, Italia o determinados Estados de la federación norteamericana. 
Por otra parte, el argumento del uso autoritario, sobre todo del referéndum, 
habría que ponerlo en interrogantes. Ni su utilización fue lo que mantuvo al 
régimen franquista en el poder ni tampoco fue un mecanismo utilizado de 
forma continuada (hay que recordar que Franco sólo convocó dos referenda: 
1947 Ley de sucesión; 1966 LOE). 

En cuanto a la forma de gobierno, la establecida en España en 1978 ha 
resultado ser, en líneas generales, de las denominadas de democracia inmedia
ta, lo que ha permitido hasta ahora que el ciudadano pueda elegir la fórmula 
de gobierno directamente al producir el sistema electoral mayorías absolutas 
(1982, 1986, 1989, 1993 casi, 2000, 2011), pero que no impide teóricamente 
que llegue un momento, y así sucede en algunas Comunidades Autónomas 
(como, entre otras, en Cataluña o en Euskadi), en que el Ejecutivo surja de 
acuerdos postelectorales en los que el ciudadano no interviene para nada. 

Como ya he indicado antes, esto es una rémora de la configuración de 
los sistemas parlamentarios europeos a partir de la situación creada por las 
Monarquías constitucionales en el siglo xix, en las que, a pesar de los vaivenes 
revolucionarios, se produce una continuidad institucional en la que el Rey 
pierde sus poderes pero no desaparece, impidiendo la participación popular 
en el poder ejecutivo. Esta situación ha perdurado hasta la actualidad en todos 
los países con forma de gobierno parlamentaria, creando la idea de que los 
ciudadanos deben elegir sólo al Parlamento y que éste debe ser el que, a su vez, 
determine la elección del Gobierno, lo que se traslada también a otros ámbitos 
organizativos como pueden ser los partidos. 

Si nos desplazamos a las elecciones parlamentarias, el ciudadano español se 
encuentra con un sistema electoral de listas bloqueadas en las que nada tiene 
que decir, ya que son los aparatos de los partidos los que todo lo deciden, 
con circunscripciones reducidas territorialmente que convierten al sistema de 
proporcional en casi mayoritario sin las ventajas de éste (cercanía, identifica
ción del elector con su parlamentario) y con la distorsión de que sólo los dos 
grandes partidos nacionales (PSOE, PP) obtienen un superávit del sistema 
mientras que el déficit va a parar a los minoritarios (IU, UPyD), siendo neutro 
para los nacionalistas (PNV, CiU, ERC, CC, etc.), pero que hasta ahora, ante 
el déficit de representación de los partidos nacionales minoritarios, ocupan el 
papel de partidos bisagra en cualquier fórmula de estabilidad gubernamental si 
ninguno de los grandes partidos alcanza la mayoría absoluta. 

A lo anterior ha de añadirse la falta de democracia interna de los partidos, 
instrumento fundamental para canalizar la acción política e institucional de los 
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ciudadanos, porque, en caso contrario, se corre el riesgo de que el ciudadano 
se desencante definitivamente del instrumento «partido» y no tengamos mo
delos alternativos, al menos, en sentido democrático21. A pesar del recurrente 
comentario sobre la crisis de los partidos, siguen constituyendo el mecanismo 
asociativo más adecuado para canalizar la pluralidad política de la sociedad y 
para estructurar democráticamente los órganos de poder político del Estado. 
De aquí la necesidad de seguir profundizando en la democratización interna 
de los partidos y en la plena vigencia en el interior de los mismos de los dere
chos constitucionales de sus afiliados, ya que constituyen el momento inicial 
del proceso de participación política democrática. Esta necesidad de demo
cracia interna ha estado presente desde la aparición de los partidos de masas. 
Como ya he apuntado con anterioridad, sin necesidad de recurrir a los clásicos 
(Michels, Ostrogorsky), por un lado, la burocratización en los partidos se ha 
ido consolidando durante el siglo xx, y, por otro, en la actualidad el mero afi
liado ha pasado a un segundo plano frente a los cargos públicos (muy numero
sos en los grandes partidos) y a la actividad mediática de los dirigentes frente a 
la antigua militancia basada en el compromiso cotidiano22. 

Lo anterior está corroborado por las encuestas en las que, como antes ya 
apunté, los partidos «suspenden en su funcionamiento; son los actores públi
cos peor valorados, los que generan mayor desconfianza y, junto con la clase 
política, son percibidos como uno de los principales problemas del país»23. A 
ello contribuye que «el modelo organizativo de los partidos ha cambiado poco. 
Estos siguen caracterizándose por su baja permeabilidad hacia la sociedad civil 
y por la permanencia en sus cuadros medios de oligarquías que han hecho de 
los cargos del partido y de los puestos institucionales su modo de vida. La pro
fesionalización en la política explica que, en algunos casos, quienes ostentan 
los cargos en la organización no siempre sean los más valiosos, sino los que tie
nen un coste de oportunidad más bajo de mantenerse en ellos porque carecen 
de alternativas profesionales fuera del partido»24. 

Probablemente los partidos no lleguen nunca a una democratización com
pleta, pero siempre hay que propugnar esa meta y garantizar en su interior 
el ejercicio de derechos constitucionales por sus afiliados. Es por ello que la 
Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de partidos políticos supone un avance 
mínimo con respecto a la Ley 54/1978 y un desarrollo muy limitado de lo 

21 Las encuestas muestran una muy mala imagen de los partidos entre los españoles, con cerca 
del 70% creyendo que sólo se interesan por sus propios intereses y con un suspenso claro en todos 
los indicadores con la excepción de la legitimidad de los partidos. También muestran una valoración 
negativa sobre la influencia de las opiniones de los ciudadanos en las decisiones políticas de sus go
bernantes: B. Gómez Fortes y otros, Calidad de la democracia en España. Una auditoría ciudadana, 
Barcelona, Ariel, 2010, pp. 73 y ss.

22 F. de Carreras, «Los partidos en nuestra democracia de partidos», en Revista Española de 
Derecho Constitucional, n.º 70, 2004, p. 94. 

23 Fundación Alternativas, Informe sobre la democracia en España, 2012, Fundación Alternati
vas, Madrid, 2012, p. 105.

24 Fundación Alternativas, Informe sobre la democracia en España, 2012, Fundación Alternati
vas, Madrid, 2012, pp. 106-107. 
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dispuesto en el artículo 6 CE. El motivo, como es evidente y conocido, fue la 
premura con la que se elaboró la Ley, dirigida a introducir en su artículo 9 las 
causas de ilegalización de partidos que podían conducir a la disolución legal de 
Batasuna como brazo político de la banda terrorista ETA25. 

En este sentido, supondría una mejora fundamental la elección directa de 
los máximos dirigentes del partido mediante primarias al ser «una medida de 
funcionamiento interno partidista susceptible de favorecer la democratización 
del proceso de selección de la oferta electoral»26, ya que o se elegiría al candi
dato a la presidencia del gobierno o al líder del partido que actuaría de can
didato a la presidencia. En ambos supuestos, las primarias pueden quebrar 
las prácticas oligárquicas y, con ello, hacer más transparentes a los partidos27. 
Es cierto que las primarias pueden estimular el fraccionalismo, al favorecer y 
publicitar las divisiones internas28, pero creo que ese riesgo se produce siem
pre en el momento en que en un partido, normalmente revelando una crisis, 
surgen diferentes candidatos a la máxima responsabilidad, dando igual que la 
elección se resuelva en un Congreso o en unas primarias. En definitiva, pienso 
que las primarias son más coherentes con la llamada a la democracia interna 
del artículo 6 CE y, por otra parte, los medios tecnológicos actuales las hacen 
más factibles que antiguamente. Coincido, además, con R. Blanco en que las 
primarias serían un elemento más efectivo de democratización del proceso 
electoral general que el establecimiento de listas abiertas (de escasa eficacia en 
las elecciones al Senado)29 o el desbloqueo de las listas cerradas, como la expe
riencia italiana demuestra30. 

A pesar de lo anterior, hay que señalar que la experiencia española hasta 
el momento no ha sido alentadora31. Esa experiencia refuerza la lógica de la 

25 Me permito la remisión a E. Vírgala Foruria, «Los partidos políticos ilícitos tras la LO 
6/2002», en Teoría y Realidad Constitucional, n.º 10-11, 2002-2003, pp. 203-262; «Los límites 
constitucionales a los partidos políticos en la LO 6/2002», en J. A. Montilla Martos (ed.), La 
prohibición de partidos políticos, Almería, Universidad de Almería, 2004, pp. 45-98; «El recorrido 
jurisprudencial de la suspensión y disolución de Batasuna: agosto de 2002 a mayo de 2007», en 
Revista Española de Derecho Constitucional, n.º 81, 2007, pp. 243-305. 

26 R. Blanco Valdés, «Cargos públicos, partidos, sociedad: la revolución de las primarias», en 
Corts. Anuario de Derecho Parlamentario, n.º 6, 1998, p. 154. 

27 C. Boix, «Elecciones primarias en España: Ventajas, ambigüedades y riesgos», en Claves de 
Razón Práctica, n.º 83, 1998, citado por su versión en http://www.princeton.edu/~cboix/primarias. 
PDF (última visita 22 de octubre de 2013), pp. 1-3.

28 Como señala R. Vargas Machuca citado por R. Blanco Valdés, «Cargos públicos, par
tidos, sociedad: la revolución de las primarias», en Corts. Anuario de Derecho Parlamentario, n.º 6, 
1998, p. 171. También, I. Urquizu, «Dedo, congreso o primarias», en El País, 9 de mayo de 2008, 
p. 37.

29 Una crítica razonada al fetichismo de las listas abiertas, puede verse en: Pablo Simón, «Me
nos listas abiertas», en el blog Politikon (grupo de análisis sobre política, ciencias sociales y actualidad) 
http://politikon.es/2013/01/24/menos-listas-abiertas/ (visita 7 de octubre de 2013).

30 R. Blanco Valdés, «Cargos públicos, partidos, sociedad: la revolución de las primarias», en 
Corts. Anuario de Derecho Parlamentario, n.º 6, 1998, p. 155. 

31 Sobre la experiencia práctica de las primarias en los partidos españoles me remito a E. Vír
gala Foruria, «Democracia interna y derechos de los afiliados a los partidos políticos», en Revista 
Catalana de Dret Públic, n.º 37, 2008, pp. 21-73. Un ejemplo paradigmático de la resistencia de 
los partidos españoles a adoptar un método democrático de elección de líderes lo constituye el 

http://politikon.es/2013/01/24/menos-listas-abiertas
http://www.princeton.edu/~cboix/primarias
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elección del líder del partido por primarias y su conversión automática en can
didato a la presidencia del gobierno, ya que, en caso contrario, nos podemos 
encontrar con una representación mediática del partido bicéfala con conti
nuas fricciones entre ambos ámbitos32. También sería conveniente incluir a los 
simpatizantes censados como tales33, entre otras cosas porque la experiencia 
socialista en las primarias demuestra que con el bajo nivel de afiliación y de 
participación de afiliados en las primarias «resulta muy difícil evitar el voto 
sindicado y garantizar, en consecuencia, la plena libertad de voto de los llama
dos a intervenir en el proceso, tan pocos que su voto es fácilmente controlable 
por los aparatos partidistas, que serían así capaces de traducir a las bases del 
partido la situación de bloqueo que pudiese existir, en su caso, en el seno de 
los mismos»34. 

En este sentido, y como forma de recuperar al partido como puente entre la 
democracia directa y la representativa, las primarias tendrían que ser abiertas, 
ya que «los líderes seleccionados mediante primarias abiertas cuentan con una 
base de legitimidad más amplia y, por lo tanto, pueden adquirir más autono
mía respecto a los sectores del aparato (cuadros medios) más críticos»35. 

Descartados los mecanismos de participación popular, bien por su inexis
tencia bien por su regulación rígida y limitativa, excluido el ciudadano de la 
decisión política fundamental en un Estado democrático como es la desig
nación directa del Presidente del Ejecutivo, faltos los partidos de democracia 
interna que permitan un ejercicio efectivo de los poderes, ¿qué futuro le queda 
al ciudadano para participar activamente en la vida política democrática36? 
No es éste el momento de formular en detalle un programa de actuaciones de 
profundización democrática, pero sí parece necesaria una regulación mucho 
menos rígida de los mecanismos previstos en la Constitución (referéndum, 
iniciativa legislatura popular). Pasados más de treinta años desde la aprobación 

proceso de primarías para la candidatura a la presidencia de la Junta de Andalucía, en julio de 
2013. En un proceso convocado a toda prisa, en julio y con unas exigencias draconianas, como la 
del 15% de avales de militantes, sólo Susana Díaz, consejera de Presidencia apoyada por el aparato 
del partido, consiguió ese número hasta sobrepasar en avales a más de la mitad de la militancia 
del partido. Ni Luis Planas, consejero de Presidencia, ni José Antonio Rodríguez Salas, alcalde de 
Jun, pudieron obtener suficientes avales. El resultado final fue la no celebración de primarias y la 
proclamación directa de Susana Díaz para sustituir a José Antonio Griñán en la Presidencia de la 
Junta de Andalucía. Puede verse el desarrollo de estas primarias en la prensa española de julio de 
2013, como ejemplo: «Susana Díaz se proclama candidata única a las primarias del PSOE», El País, 
17 de julio de 2013.

32 I. Urquizu, «Dedo, congreso o primarias», en El País, 9 de mayo de 2008, p. 37. 
33 R. Blanco Valdés, «Cargos públicos, partidos, sociedad: la revolución de las primarias», en 

Corts. Anuario de Derecho Parlamentario, n.º 6, 1998, pp. 172-173. 
34 R. Blanco Valdés, «Cargos públicos, partidos, sociedad: la revolución de las primarias», en 

Corts. Anuario de Derecho Parlamentario, n.º 6, 1998, p. 174. 
35 Fundación Alternativas, Informe sobre la democracia en España, 2012, Fundación Alternati

vas, Madrid, 2012, p. 109.
36 La sociedad española presenta un bajo nivel de participación política extra electoral, con un 

escaso 36% de españoles participativos, siendo precisamente la firma de peticiones el modo más 
común aunque sólo lo realiza un 20% en los últimos doce meses: B. Gómez Fortes y otros, Calidad 
de la democracia en España. Una auditoría ciudadana, Barcelona, Ariel, 2010, p. 129. 



           

 

   

 

 

 

 

 

23 Crisis de la representación y democracia directa en España 

de la Constitución y estabilizado el Estado democrático en España, no hay 
peligro en una mayor utilización de estos instrumentos37. Podría establecerse 
la iniciativa popular para la convocatoria de referéndum y que la iniciativa 
legislativa popular desembocara también en un referéndum si el Parlamento 
rechazaba o modificaba la proposición de ley popular38. Lo anterior tendría 
que ir acompañado de una apuesta mucho más decidida por la adopción de las 
nuevas tecnologías para permitir la expresión de la voluntad de los ciudadanos 
tanto en las decisiones del Estado39 (referenda cibernéticos sobre cuestiones de 
calado social40) como en el interior de los partidos (primarias electrónicas). 

37 Interesantes propuestas en este sentido en el excelente trabajo de E. Greciet García, «La 
participación ciudadana en el derecho parlamentario español: realidades y propuestas», documen
to para su presentación en el IV Congreso Internacional en Gobierno, Administración y Políticas 
Públicas GIGAPP-IUIOG, Instituto Nacional de Administración Pública (Madrid, España) 23 y 
24 de septiembre 2013 http://www.gigapp.org/administrator/components/com_jresearch/files/pu
blications/G08-GRECIET_GARCIA-2013.pdf (visita 7 de octubre de 2013).

38 Es loable en este sentido, la Ley catalana 4/2010, de 17 de marzo, de consultas populares 
por vía de referéndum (recurrida por el Presidente del Gobierno al TC en diciembre de 2010). Esta 
ley, además de otros supuestos de consulta, permite a ciudadanos que representen al menos el 3% 
de la población de Cataluña «promover la convocatoria de una consulta popular» (art. 21), con la 
exclusión de las materias tributarias o presupuestarias (art. 22), aunque exige que la convocatoria sea 
aprobada por mayoría absoluta del Parlamento (art. 29) y tiene mero carácter consultivo (art. 12.1). 
La convocatoria en todo caso la realiza el Gobierno de la Generalidad, pero previa autorización del 
Estado (art. 43.2). 

El problema es que Cataluña no tiene competencia para regular consultas por vía de referéndum, 
ya que, de acuerdo, a la STC 31/2010, de 28 de junio, la competencia autonómica sobre consultas 
puede incluir «encuestas, audiencias públicas y foros de participación», «en el bien entendido de que 
en la expresión «cualquier otro instrumento de consulta popular» no se comprende el referéndum», 
y «esa excepción (del art. 149.1.32 CE) no puede limitarse a la autorización estatal para la convoca
toria de consultas populares por vía de referéndum, sino que ha de extenderse a la entera disciplina 
de esa institución, esto es, a su establecimiento y regulación»(FJ 69). 

39 También en este aspecto destaca la Ley catalana 4/2010, de 17 de marzo, de consultas po
pulares por vía de referéndum (recurrida por el Presidente del Gobierno al TC en diciembre de 
2010), al establecer la previsión de utilizar medios electrónicos en las consultas populares por vía 
de referéndum tanto para la recogida de firmas como para la emisión del voto (arts. 56 y ss.). No 
obstante, sobre la inconstitucionalidad de esa Ley por motivos competenciales me remito a lo dicho 
en la nota anterior. 

40 Algunos autores hablan de instant-referéndum, permanentemente abierto al plebiscito o al 
sondeo. Véanse los citados por A. E. Pérez Luño, «Democracia directa y democracia representativa 
en el sistema constitucional español», en Anuario de Filosofía del Derecho, n.º 20, 2003, p. 71. 

http:149.1.32
http://www.gigapp.org/administrator/components/com_jresearch/files/pu
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RESUMEN 

La importancia que ha alcanzado la preocupación por la calidad de las leyes y 
la simplificación del ordenamiento comienza a hallar reflejo en normas jurídicas. 
Este trabajo pretende ofrecer un panorama del Derecho comparado en la mate
ria, desde su origen en las directrices alemanas hasta el momento actual, con una 

★  Letrada de las Cortes Generales. 



 

     

  

           

 

 
        

 

28 Piedad García-Escudero Márquez 

especial consideración a América Latina. Se aprecia una evolución desde el mero 
tratamiento doctrinal hasta la aparición de normas en algunas Constituciones y 
Reglamentos parlamentarios, así como Manuales de distinta procedencia y ámbito 
de aplicación. El estudio alcanza también a los órganos parlamentarios encargados 
de velar por la calidad de las leyes, entre los que desempeñan un particular papel 
los Secretarios de Comisiones y las recientes Unidades de Técnica legislativa creadas 
en algunos Parlamentos. 

PALABRAS CLAVE: Técnica legislativa, Derecho comparado, calidad de las 
leyes, organización del Parlamento. 

I. LA TÉCNICA LEGISLATIVA EN EUROPA 

1.1. El modelo alemán: origen de la normativa sobre técnica legislativa 

Como se ha expuesto ya en otras ocasiones1, a diferencia del modelo an
glosajón de redacción de las leyes, centralizado sin excesivas normas escritas, 
el modelo europeo continental se caracteriza por ser descentralizado, enco
mendándose la redacción de proyectos de ley a distintos órganos, los depar
tamentos ministeriales. Ello ha conllevado la necesidad de dictar normas que 
reconduzcan a unidad esta pluralidad de sujetos, para dotar a las iniciativas 
legislativas de una cierta uniformidad, a la vez que para tratar de mejorar la 
calidad de las leyes. 

El modelo invocado será siempre el alemán, por ser el primero en el tiempo 
y el creador de los tipos de normas en esta materia. 

Podemos partir de una Resolución del Gabinete de 21 de octubre de 1949, 
en la que se acuerda «que el Ministerio de Justicia intervenga en los trabajos 
preparatorios de los proyectos de ley para comprobar la corrección formal y 
la uniformidad del lenguaje jurídico, intervención que se hace extensiva a los 
reglamentos que hayan de dictarse por el Gobierno Federal o por los ministe
rios federales». 

Antes de remitir el proyecto al Consejo de Ministros, tiene lugar un examen 
de sus caracteres formales, sistemáticos y de adecuación, en particular de su 
sujeción a las reglas generales para la tramitación de asuntos de los Ministerios: 
la Gemeinsame Geschäftsordnung der Bundesministerien (GGOI) y su parte es
pecial (GGOII) constituyen un reglamento organizativo interno que recoge 
las reglas adoptadas conjuntamente por los Ministerios federales para la trami
tación de sus asuntos internos y la organización de su trabajo en común y con 
otros organismos; su capítulo segundo se dedica al proceso de elaboración de 
las leyes. 

1 P. García-Escudero Márquez, «Nociones de técnica legislativa para uso parlamentario», 
Asamblea, n.º 13, 2005, pp. 126 y ss., y Manual de Técnica legislativa, Aranzadi, 2011, pp. 28 y ss. 



 
 

            

        

            
       

        
   

  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

          

 
      

29 La técnica legislativa en Derecho comparado, en especial en América Latina 

Podemos decir que éstas son las primeras directrices, de 1976, que han sido 
objeto de revisiones posteriores (así, mediante Circular del Ministerio Federal 
del Interior de 25 de marzo de 2007). 

Además de recomendaciones del Ministerio Federal de Justicia para facilitar 
la unificación en materia de formulación jurídica, se aprobó un cuestionario 
o Checkliste (Cuestionario sobre la necesidad, efectividad e intelegibilidad de los 
proyectos de disposiciones normativas de la Federación, conocido por el nombre 
de «Blaue Liste») por el Gobierno Federal el 11 de diciembre de 1984, que, 
entre otros objetivos, pretendía homogeneizar el proceso de elaboración de los 
proyectos. 

El cuestionario es un instrumento de evaluación ex ante de la norma, se 
plantea la necesidad de actuación, las alternativas, la necesidad de elaborar una 
ley, su oportunidad y su aproximación al sentir de los ciudadanos. 

El Ministerio Federal de Justicia puede, al amparo de la GGO II, formular 
recomendaciones para conseguir un formato jurídicamente uniforme de los 
proyectos y desde 1969 venía prestando personal propio para la configuración 
del ordenamiento federal. 

Esta forma de ayuda ha quedado sustituida desde 1991 por un Manual 
de elaboración de normas o Manual de Técnica Jurídica (Handbuch der 
Rechtsförmlichkeit). 

El Manual —integrado por 891 epígrafes— comienza con unas 
Observaciones preliminares sobre la función de verficación jurídica que lleva a 
cabo el Ministerio Federal de Justicia, que incluye aclaraciones conceptuales 
sobre el acto de creación normativa y los tipos de normas y una referencia a los 
instrumentos auxiliares en la preparación de los proyectos, Boletines oficiales, 
bases de datos jurídicas y otros documentos, cuestionarios e indicadores, así 
como a la verificación de la constitucionalidad, con un cuestionario para la com
probación de la misma, que interroga sobre: 

—	 la potestad legislativa para el proyecto, 
—	 la potestad administrativa para la ejecución de la ley, 
—	 la necesidad de intervención del Bundesrat, 
—	 la potestad para las habilitaciones o desarrollo reglamentario, 
—	 la afectación a algún derecho, garantía o libertad fundamental, 
—	 la afectación del principio de igualdad, 
—	 la compatibilidad con los principios constitucionales, 
—	 el respeto a la claridad y seguridad jurídica, 
—	 el respecto al principio de confianza legítima y la existencia de retroac

tividad, 
—	 la suficiencia de la Exposición de Motivos. 

Este cuestionario es de particular interés en relación con la competencia 
legislativa del Estado en los Estados federales o compuestos. 

La Parte B del Manual contiene las Recomendaciones generales para la for
mulación de disposiciones legales. Aquí encontramos las directrices relativas a 
lenguaje y estructura del texto, denominaciones, citas, remisiones, y otras, en
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tre ellas sobre tratamiento igualitario de hombres y mujeres e indicaciones 
especiales sobre el Derecho de la Unión Europea. 

La Parte C se dedica a las leyes originarias, primera regulación de materias 
determinadas, la D a las leyes modificativas y la E a los reglamentos. La Parte 
F contiene fórmulas para la modificación de los proyectos de ley en el proce
dimiento legislativo y, finalmente, la G se refiere a la publicación de los textos 
revisados de leyes y reglamentos. 

1.2. La técnica normativa en Europa: directrices y cuestionarios 

A las primeras directrices alemanas siguieron otras en: 

—	 Austria (Richtlinien für die Gestaltung von Rechtsvorschriften, de 1970, 
revisadas en 1979 y 1990: Legistiche Richtlinien). 

—	 Suiza (1976, hoy 2002, en http://www.admin.ch/). 

Por eso se ha dicho que hasta los años ochenta del pasado siglo la técnica 
normativa hablaba alemán. 

En los años ochenta y noventa se incorporaron a esta técnica otros países, 
como: 

—	 Bélgica a partir de 1982. Hoy Legística formal, recomendaciones y 
fórmulas, Consejo de Estado, noviembre de 2001, que contiene 
unas Recomendaciones generales relativas a la redacción de textos y 
Recomendaciones concretas, elementos de los textos y fórmulas. 

—	 Francia, mediante circulares, a partir de 1993. Así, la Circular de 30 de 
enero de 1997, relativa a las reglas de elaboración, firma y publicación de 
los textos en el Diario Oficial y a la aplicación de procedimientos particu
lares que incumben al Primer Ministro. 

—	 Italia en 1986. Hoy las reglas se dictan al unísono por el ejecutivo y el 
legislativo (Circulares de 20 de abril de 2001). 
En el ámbito parlamentario, una Circular de los Presidentes de las 
Cámaras, de 10 de enero de 1997, para mejorar y potenciar la labor legis
lativa de las Comisiones y crear las premisas para una mejora cualitativa y 
cuantitativa de la producción legislativa, contiene además una checkliste. 
En 20 de abril de 2001 se aprobaron sendas Circulares del Presidente 
de la Cámara de Diputados, del Presidente del Senado y del Presidente 
del Consejo de Ministros conteniendo Reglas y recomendaciones para la 
formulación técnica de los textos legislativos. 

—	 Portugal en 1989. Por Resolución del Consejo de Ministros 64/2006 
se aprueban Reglas de legística en la elaboración de actos normativos. 
Existe también una Guía práctica para la elaboración de actos normati
vos del Gobierno, cuyas orientaciones deben observar los proyectos de 
actos normativos, disponible en internet y susceptible de actualización 
permanente. 

http:http://www.admin.ch
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Otros países de la Unión Europea disponen también de guías o normas en 
materia de técnica normativa: 

—	 Dinamarca: Guía práctica de calidad legislativa. 
—	 Eslovaquia: Directrices de Técnica normativa de elaboración de leyes, 

aprobadas por Acuerdo del Consejo Nacional de 18 de diciembre de 
1996. 

—	 Eslovenia: Directrices de Nomotécnica. Fundamentos para la elabora
ción de disposiciones jurídicas (Servicio de Legislación). 

—	 Estonia: Reglas técnicas para proyectos legislativos de aplicación general, 
Reglamento del Gobierno de la República n.º 279 de 28 de septiembre 
de 1999. 

—	 Finlandia: Normas para la elaboración de un proyecto de ley, Ministerio 
de Justicia, 2006, con un Anexo que reseña Manuales de redacción 
legislativa. 

—	 Holanda: Instrucciones para legislar, Circular del Presidente del Gobierno 
de 18 de noviembre de 1992, con modificaciones posteriores. 

—	 Lituania: Ley sobre el procedimiento de elaboración de los proyectos de ley 
y otras disposiciones legales, de 2 de mayo de 1995, con modificaciones 
posteriores. 

—	 Polonia: Reglas de técnica legislativa, Reglamento del Presidente del 
Consejo de Ministros de 20 de junio de 2002. 

—	 República Checa: Normas legislativas del Gobierno, aprobadas el 19 de 
marzo de 1998 con modificaciones posteriores. 

—	 Suecia: Libro Verde, diciembre de 1998. 

Estos textos pueden consultarse en la recopilación editada por Fernando
SANTAOLALLA LÓPEZ, Técnica normativa en la Unión Europea, Senado, 
Madrid, 2008. 

En el Reino Unido es la Office of Parliamentary Counsel u Oficina de 
Asesoramiento parlamentario la que aplica unas normas internas en la redac
ción de los proyectos de ley, que va actualizando en su web: véase Drafting 
guidance de diciembre de 2013, cuyo contenido se asemeja parcialmente a 
unas directrices, incluyendo apartados sobre claridad, lenguaje y técnicas de 
redacción (remisiones, citas, definiciones, parte final). 

1.3. La Unión Europea: directrices y simplificación legislativa 

En el marco de la Unión Europea se aprobaron unas Directrices por 
Resolución del Consejo de las Comunidades Europeas de 8 de junio de 1993, 
relativa a la calidad de la redacción de la legislación comunitaria (DOCE, 
n.º C 166/1, de 17 de junio); posteriormente modificadas en 1998 (DOCE, 
n.º 73, de 17 de marzo de 1999) y desarrolladas en el año 2000 por la Guía 
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práctica común dirigida a las personas que contribuyen a la redacción de los textos 
legislativos en el seno de las instituciones comunitarias. 

Existe asimismo un Informe sobre el lenguaje no sexista en el Parlamento 
Europeo, aprobado por la decisión Grupo de Alto Nivel sobre Igualdad de 
Género y Diversidad de 13 de febrero de 2008, un Formulario de los actos es
tablecidos en el marco del Consejo de la Unión Europea, unas Normas de técnica 
legislativa para uso de los servicios de la Comisión y un Libro de estilo interinsti
tucional publicado por la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades 
Europeas. 

La preocupación de las instituciones de la Unión Europea se plantea no 
sólo la calidad de las normas, sino la simplificación del ordenamiento jurídico, 
mediante una política de mejora de la legislación (better regulation) que po
tencie su eficiencia. 

La política de mejora de la legislación de la Unión Europea está orientada 
a perfeccionar el marco regulador, mejorar la concepción de la legislación en 
beneficio de los ciudadanos, reforzar el respeto y la eficacia de las normas y 
minimizar el coste económico, siguiendo los principios de proporcionalidad y 
subsidiariedad de la UE. 

Los dos instrumentos que permiten concebir y aplicar una mejor legisla
ción, y que son promovidos tanto en el seno de la UE como en la legislación 
de los Estados miembros son las evaluaciones de impacto o RIA y la simplifi
cación. 

El Libro Blanco sobre la Gobernanza europea, publicado el 25 de julio de 
2001, reconoce que la legislación comunitaria es cada vez más compleja, proli
ja y falta de flexibilidad y que la única manera de ponerle freno es por medio de 
la simplificación normativa. En consecuencia, reclama un extenso programa 
de simplificación de las normas existentes, mediante la codificación de los 
textos legales y la supresión de las disposiciones redundantes u obsoletas. 

La simplificación del acervo comunitario tiene por objeto garantizar un 
conjunto de leyes más fiables, actualizadas y fáciles de aplicar para los ciuda
danos, los trabajadores y las empresas, por medio de la eliminación de los tex
tos jurídicos obsoletos y anticuados, logrando una considerable reducción del 
volumen de legislación, la reescritura de los textos jurídicos para hacerlos más 
coherentes y comprensibles, una mejor presentación del acervo comunitario y 
una consulta y utilización más fácil de la legislación comunitaria y el comienzo 
de un proceso sostenido de modernización y simplificación de la legislación 
existente. 

La simplificación se dirige a aquellos textos legislativos excesivamente fa
rragosos y complejos para los ciudadanos. Cuando se considera que se pueden 
utilizar medios más sencillos para defender los intereses públicos con la misma 
eficacia, debe estudiarse la modificación o supresión de la legislación en cues
tión. 

Sin perjuicio de que en cada país deban elaborarse planes sectoriales de 
simplificación integrados que permitan dar coherencia y continuidad al es
fuerzo simplificador, las propuestas o iniciativas de nuevas leyes deben tenerlo 
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presente para no contribuir a incrementar la complejidad y desorden del orde
namiento, sino orientarse hacia la simplificación del mismo. Debe revisarse la 
legislación sectorial a la que afectan para evitar superposiciones, contradiccio
nes o redundancias. 

La simplificación que pueda introducirse con una nueva ley repercutirá en 
una mayor eficacia a la hora de su puesta en práctica, lo que a su vez actúa en 
beneficio de los poderes públicos y de los ciudadanos. 

El Acuerdo interinstitucional para legislar mejor de 2003 trata de me
jorar la coordinación en el proceso legislativo. Las tres instituciones europeas 
(Comisión, Parlamento y Consejo) se comprometen a incrementar la calidad 
de la legislación, es decir, a producir una legislación clara, simple y eficaz, así 
como a la mejor aplicación de la legislación comunitaria, poniendo en común 
sus esfuerzos para determinar los principales procedimientos que pueden cola
borar a la mejora de la calidad en la elaboración de la normativa comunitaria. 

Según este acuerdo, la simplificación de la legislación puede efectuarse de 
varias maneras: a través de la derogación de los actos que ya no se aplican o 
mediante la codificación y la refundición de actos. 

La codificación es un procedimiento mediante el cual se derogan los actos 
que son objeto de codificación y se sustituyen por un texto único, sin que eso 
signifique la modificación del fondo de dichos actos. La refundición consiste 
en la adopción de un nuevo acto jurídico que integra, en un único texto, a la 
vez las modificaciones de fondo que introduce en un acto anterior y las dis
posiciones de este último que no cambian. El nuevo acto jurídico sustituye y 
deroga al acto anterior. 

La Comisión adoptó un plan de acción específico para la simplificación del 
marco regulador (Comunicación de la Comisión de 25 de octubre de 2005), 
fijando objetivos concretos a alcanzar antes de 2012. El programa de simpli
ficación se basa en la convicción de que la revisión del marco regulador debe 
convertirse en un proceso continuo y sistemático de revisión de la legislación. 

Para el lanzamiento del programa de simplificación, se identificaron una se
rie de conjuntos normativos especialmente aptos para la reducción inmediata 
de las cargas administrativos; con objetivos a medio y largo plazo, se establece 
una metodología de trabajo para seguir identificando áreas de regulación sec
torial en las que acometer iniciativas de reducción de la carga administrativa. 

Además de las iniciativas a desarrollar en el ámbito comunitario, el movi
miento de mejora de la calidad de la regulación pretende dinamizar los esfuer
zos de los Estados miembros en el suyo propio. 

La Comisión ha ido aprobando un análisis estratégico anual del programa 
«Legislar mejor» en la Unión Europea, siendo el primer informe de 2006. El de 
2007 promovía la acción política necesaria para que los Estados miembros asu
mieran compromisos similares. Según el tercero, de 2008, 21 de los 27 Estados 
miembros habían adoptado de forma expresa objetivos de reducción de la car
ga administrativa comparables al establecido en el ámbito comunitario. 

En España, el Consejo de Ministros adoptó el 4 de mayo de 2007 un 
acuerdo para el impulso de un plan de acción para la reducción de las cargas 
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administrativas en un 25% antes de 2012, programa concretado en un infor
me del Ministerio para las Administración Públicas de noviembre de 2007. 

El 20 de junio de 2008, el Consejo de Ministros aprobó el Acuerdo para el 
desarrollo del Plan de reducción de cargas administrativos y la mejora de la regu
lación, cuyos ejes son: la disminución de cargas para las empresas existentes, la 
facilitación de la creación de nuevas empresas y el fomento de la inversión. 

Dentro de este movimiento para legislar mejor, el Capítulo dedicado a la 
mejora de la calidad de la regulación (arts. 4 a 7) en la Ley 2/2011, de 4 de 
marzo, de Economía sostenible recoge los principios de buena regulación 
aplicables a las iniciativas normativas y los instrumentos para la mejora re
gulatoria, en el marco de las reformas en el sector público que se orientan a 
garantizar un entorno económico eficiente y de apoyo a la competitividad de 
la economía española. 

Conforme al artículo 4 de esta Ley, en el ejercicio de la iniciativa norma
tiva, el conjunto de las Administraciones Públicas actuará de acuerdo con los 
principios de necesidad, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, 
accesibilidad, simplicidad y eficacia. 

Asimismo, para contribuir a la mejora de la calidad regulatoria, las 
Administraciones Públicas impulsarán los instrumentos de análisis previo, 
consulta pública y evaluación a posteriori, revisarán periódicamente la norma
tiva vigente y publicarán un informe periódico sobre las actuaciones de mejora 
regulatoria y el programa de trabajo para el período siguiente. 

Por su parte, la disposición adicional segunda de la Ley 9/2013, de 9 de 
diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen go
bierno, bajo la rúbrica «Revisión y simplificación normativa» establece que la 
Administración General del Estado acometerá una revisión, simplificación y, 
en su caso, una consolidación normativa de su ordenamiento jurídico, para 
lo que habrá de efectuar los correspondientes estudios, derogar las normas 
obsoletas y determinar, en su caso, la necesidad de introducir modificaciones, 
novedades o proponer la elaboración de un texto refundido. 

La Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes elaborará un Plan de 
Calidad y Simplificación Normativa y se encargará de coordinar el proceso de 
revisión y simplificación normativa respecto del resto de departamentos minis
teriales. Las Secretarías Generales Técnicas llevarán a cabo el proceso de revi
sión y simplificación en su ámbito competencial respectivo, pudiendo coordi
nar su actividad con los órganos competentes de las Comunidades Autónomas 
que, en ejercicio de las competencias que les son propias y en aplicación del 
principio de cooperación administrativa, lleven a cabo un proceso de revisión 
de su ordenamiento jurídico. 
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1.4. La experiencia española: cuestionarios y directrices 

1.4.1. Cuestionarios 

En España, por Acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de enero de 1990 
(publicación del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del 
Gobierno, Madrid, 1990), se aprobó un Cuestionario de evaluación que deberá 
acompañarse a los proyectos normativos que se elevan al Consejo de Ministros, a su 
vez seguidor de la técnica de las Checklisten empleada en otros países. 

No dirigido en exclusiva a los anteproyectos de ley, sino también a los re
glamentos de ejecución de las leyes, este cuestionario pretendía una evaluación 
apriorística de la calidad y eficacia de la norma, preguntando sobre su necesi
dad (razones de orden jurídico o político y objetivos), las repercusiones jurí
dicas e institucionales (respecto de las Comunidades Europeas, Comunidades 
Autónomas y Administración del Estado) y los efectos sociales y económicos 
(repercusión económica y presupuestaria, medios humanos, aceptación o re
chazo). 

Con la utilización de este cuestionario se pretendía obtener mayor cohe
rencia interna entre las distintas normas para asegurar el respeto al sistema 
constitucional de fuentes. 

De los posibles contenidos de las Checklisten (mucho más amplias las ale
manas, en particular la citada Blaue Liste), se optó en España por una versión 
reducida y modesta en sus objetivos, materializada en una veintena de inte
rrogantes. Ello no obsta para que se haya considerado loable todo intento de 
introducir criterios de técnica legislativa en los procesos de creación de las 
normas, que redunden en la homogeneidad y coherencia de nuestro ordena
miento jurídico. 

Como dice SALVADOR CODERCH, es mejor comenzar con un catálogo 
discreto pero que encuentra un grado de aceptación considerable que dar ini
cio a la empresa con un código rígido y poco realista que nadie va a cumplir. 
«No es la menos importante de las metarreglas de técnica jurídica», añade, 
«aquélla que sugiere proponer sólo las medidas que son razonablemente acep
tables y factibles: la injusticia es el mayor defecto que se puede imputar a una 
norma jurídica pero, casi inmediatamente, se puede añadir que la inutilidad es 
el defecto que viene a continuación, pues la ineficacia es, a la larga, incompa
tible con la justicia». 

Responde al mismo objetivo de evaluación ex ante y reproduce, por tanto, 
el contenido de los cuestionarios, la memoria del análisis de impacto norma
tivo, que de conformidad con el Real Decreto 1083/2009 debe acompañar a 
los anteproyectos de ley que se elevan al Consejo de Ministros y ha sustituido 
al anterior cuestionario. 

La Memoria debe contener los siguientes apartados: 

a) Oportunidad de la propuesta. 
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b)	 Contenido y análisis jurídico, que incluirá el listado pormenorizado de 
las normas que quedarán derogadas como consecuencia de la entrada 
en vigor de la norma. 

c)	 Análisis sobre la adecuación de la norma propuesta al orden de distri
bución de competencias. 

d)	 Impacto económico y presupuestario, que comprenderá el impacto sobre 
los sectores, colectivos o agentes afectados por la norma, incluido el 
efecto sobre la competencia, así como la detección y medición de las 
cargas administrativas. 

e)	 Impacto por razón de género: se analizarán y valorarán los resultados que 
se puedan seguir de la aprobación del proyecto desde la perspectiva de 
la eliminación de desigualdades y de su contribución a la consecución 
de los objetivos de igualdad de oportunidades y de trato entre muje
res y hombres, a partir de los indicadores de situación de partida, de 
previsión de resultados y de previsión de impacto recogidos en la Guía 
Metodológica a que aludimos a continuación. 

Cuando se estime que de la propuesta normativa no se derivan impactos 
apreciables en alguno de los ámbitos, de forma que no corresponda la presen
tación de una memoria completa, se realizará una memoria abreviada que 
deberá incluir, al menos, los siguientes apartados: oportunidad de la norma; 
listado de las normas que quedan derogadas; impacto presupuestario e impac
to por razón de género. 

Como instrumento para su aplicación, una Guía metodológica para la elabo
ración de la memoria del análisis de impacto normativo aprobada por el Consejo 
de Ministros el 11 de diciembre de 2009 contiene las pautas orientativas para 
la realización del análisis y la elaboración de la memoria. Esta guía se encuentra 
accesible en Internet. 

1.4.2. Directrices 

En España, los primeros esfuerzos en favor de las normas de técnica legislati
va correspondieron al Grupo Gretel, que ya en 1980 dan lugar a la publicación 
de una obra pionera (GRETEL, Grupo de Estudios de Técnica Legislativa, La 
forma de las leyes: 10 estudios de técnica legislativa, Bosch, Barcelona, 1986). 

Cuando la preocupación por la materia llega a los organismos oficiales, 
será el Grupo Gretel también el que publique un primer Curso de Técnica 
Legislativa auspiciado por el Centro de Estudios Constitucionales (Curso 
de Técnica Legislativa Gretel, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 
1989), que incluía un borrador de directrices sobre la forma y estructura de las 
leyes respecto del que se solicitaba el parecer de los expertos. 

De este movimiento inicial surgirían gran número de iniciativas posterio
res, seminarios, jornadas y publicaciones. 
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En este estado de opinión se sitúan las primeras Directrices sobre la forma 
y estructura de los Anteproyectos de Ley, aprobadas por el Consejo de Ministros 
en 1991 (BOE de 18 de noviembre de 1991) —y hoy sustituidas por las 
Directrices de Técnica Normativa aprobadas por el Consejo de Ministros el 22 
de julio de 2005—, resultado de la elaboración técnica previa por el Centro de 
Estudios Constitucionales, como confiesa su «Introducción», al constituir el 
borrador antes citado un primer texto. 

Las primeras Directrices de 1991 circunscribían su ámbito de aplicación 
a los anteproyectos de ley, con la salvedad expresa de no pretender «traspasar 
el umbral de la potestad de las Cortes Generales», las treinta y siete directrices 
estaban divididas en siete grandes apartados sobre la estructura de las leyes, 
referidos al título, exposición de motivos, parte dispositiva (disposiciones di
rectivas y sistemática y división), parte final, anexos y anteproyectos de leyes 
modificativas. 

No contenían las primeras Directrices aspectos de redacción o estilo de las 
leyes, pero sobre estos puntos existe un Manual de estilo del lenguaje adminis
trativo, editado por el Ministerio para las Administraciones Públicas, Madrid, 
1990. En el Parlamento de la Comunidad Autónoma de Cataluña se apro
baron unas Instrucciones de la Mesa sobre la corrección lingüística de los textos a 
publicar en el Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña, por acuerdo de 16 de 
septiembre de 1990. 

Las nuevas Directrices de 2005 recogen la experiencia de los años trans
curridos y de otras Directrices aprobadas y se caracterizan por ser más amplias 
en varios sentidos: 

—	 su ámbito de aplicación abarca no sólo a anteproyectos de ley, sino 
también a proyectos de Real Decreto, Real Decreto-ley, Real Decreto 
legislativo e incluso a otras disposiciones, 

—	 un contenido también más amplio: como refleja su título, no son ya 
Directrices sobre la forma y estructura de los anteproyectos de ley, sino 
que llevan el título más ambicioso de Directrices de técnica norma
tiva, 

—	 incluyen normas sobre lenguaje (criterios lingüísticos generales) y apén
dices sobre uso de mayúsculas, siglas y denominaciones oficiales, 

—	 son más extensas, pasan de 37 a 102 apartados, con capítulos específicos 
para la elaboración de determinadas normas y acuerdos, 

—	 en cuanto a la metodología adoptada, incluyen ejemplos. 

La técnica de las directrices se ha seguido en España también en otros ám
bitos, tanto oficiales como académicos. En particular, destacaremos la aproba
ción de directrices en las siguientes Comunidades Autónomas: 

—	 Manual d’elaboració de les normes de la Generalitat de Catalunya, ela
borado por el Comité Asesor para el Estudio de la Organización de 
la Administración dependiente del Departamento de Gobernación, 
Generalidad de Cataluña, Diari Oficial i de Publicacions, Barcelona, 
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1992. Puede verse en http://www.gencat.net/governacio-ap/publi/ 
DGIOA/mp-en.htm. 

—	 Resolución de 9 de marzo de 1993, de la Consejería de Interior y 
Administraciones Públicas del Principado de Asturias, por la que se 
dispone la publicación de la Guía para la elaboración y control de dispo
siciones de carácter general (BOPA de 29 de marzo de 1993). 

—	 Directrices para la elaboración de proyectos de ley, decretos, órdenes y re
soluciones, aprobadas por el Gobierno Vasco (BOPV n.º 71, de 19 de 
abril de 1993). 

—	 Directrices sobre la forma y estructura de los anteproyectos, aprobadas 
por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de las Islas 
Baleares, de 29 de diciembre de 2000 (BOIB n.º 12, de 27 de enero 
de 2001). 

—	 Decreto 24/2009, de 13 de febrero, del Consell de la Comunidad 
Valenciana, sobre la forma, la estructura y el procedimiento de elabora
ción de los proyectos normativos de la Generalitat (DOCV núm. 5956, 
de 17 de febrero de 2009). 

—	 Ley 1/2011, de 1 de marzo, de evaluación del impacto de género en Castilla 
y León (BOCYL n.º 49, de 11 de marzo de 2011). 

—	 Orden de 3 de marzo de 2011 de la Consellería de Hacienda de la 
Xunta de Galicia, por la que se establece el contenido mínimo de la 
memoria económico financiera en los casos de iniciativas legislativas o de 
aprobación de normas con rango reglamentario, planes o programas de ac
tuación (DOG nº 48, de 10 de marzo de 2011). 

—	 Decreto 20/2012, del Presidente de Canarias, de 16 de marzo, por el 
que se establecen las normas internas para la elaboración y tramitación de 
las iniciativas normativas del Gobierno y se aprueban las directrices sobre 
su forma y estructura (BOCA núm. 64, de 30 de marzo de 2012). 

—	 Orden de 31 de mayo de 2013, del Consejero de Presidencia y Justicia, 
por la que se publican las Directrices de Técnica Normativa del Gobierno 
de Aragón (BOA núm. 119, de 19 de junio de 2013). 

II.	 LA TÉCNICA LEGISLATIVA EN AMÉRICA LATINA: 
DOCTRINA Y EVOLUCIÓN 

También en América Latina puede apreciarse una evolución en cuanto a la 
preocupación por la técnica legislativa y la calidad de las leyes. 

Esta preocupación se manifiesta primero en la doctrina, donde puede de
cirse que han proliferado los manuales y obras de técnica legislativa, ya desde 
los años 90 del pasado siglo; así, entre otros, 

En Argentina: 

—	 Meehan J. H. Teoría y técnica legislativa. Buenos Aires, Depalma, 
1976. 

http://www.gencat.net/governacio-ap/publi
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—	 Reglas prácticas de técnica legislativa (Pérez Bourbon, Grosso, Svetatz, 
Ubertone, 2000), del Instituto de Ciencia y Técnica legislativa. 

—	 H. Pérez Bourbon, Manual de técnica legislativa, Buenos Aires, 
Fundación Konrad Adenauer, 2007. 

En Bolivia, Manual de técnica legislativa. Instrumento para la construcción 
de normas, F. Zambrana Sea, M. Claros Pinilla, CDH, s. f. 

En Centroamérica: 

—	 H. Muñoz Quesada y H. Haba, Elementos de técnica legislativa, S. José 
de C. R., Prodel, 1996. 

—	 Manual centroamericano de técnica legislativa, Dr. Hugo Alfonso Muñoz, 
2000, editado por la Comisión Interparlamentaria Centroamericana de 
modernización legislativa. 

—	 R. Rodríguez Chang, La técnica legislativa en Centroamérica y República 
Dominicana, S. José de C.R., Instituto Interamericano de Derechos 
Humanos, 2001. 

—	 R. González Tirado, Técnicas para la redacción de las leyes, Santo 
Domingo, Cámara de Diputados, 1998. 4.ª ed. 2006. 

En Colombia: Trámite legislativo ordinario, J. C. Lancheros, M. J. Mantilla, 
F. Pulido, R. Rincón, I. Suárez, Fundación Konrad Adenauer, Bogotá, 2010. 

En Ecuador, las Nociones de Técnica legislativa, de A. Segovia Salcedo, 
Edyta, Quito, 2009, de las que se ha publicado una segunda edición. 

En México: 

—	 J. Sáenz Arroyo y otros, Técnica legislativa, México, Porrúa, 1988. 
—	 C. Sempe Minvielle, Técnica legislativa y desregulación, 3.ª ed., México, 

Porrúa, 2000. 
—	 M. Carbonell y S. T. Pedroza de la Llave (coords.), Elementos de Técnica 

legislativa, 3.ª ed., México, Porrúa, 2000, 2004. 
—	 Manual de Técnica Legislativa, coordinado por S. Nava Gomar, 

ANOMAC, México, 2005. 
—	 J. Roldán Xora, Manual de Técnica Legislativa, México, Porrúa, 2005. 
—	 E. Muro Ruiz, Algunos elementos de técnica legislativa, México, UNAM, 

2006. 
—	 F. Serrano Migallón, La ley y su proceso, Porrúa, México, 2007. Su capí

tulo V contiene unos lineamientos para la elaboración de las leyes. 
—	 C. Mora-Donatto, E. Sánchez Gómez, Teoría de la legislación y técnica 

legislativa: una nueva forma de entender y ejercer la función legislativa. 
México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2012. 

En Panamá: H.J. Michel Doucet, Técnica Legislativa, Imprenta de la Uni
versidad de Panamá, Panamá, 2006. 

En Venezuela: J. Barragán, Cómo se hacen las leyes, Caracas, Técnica Planeta 
1994. 
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El interés por la técnica legislativa alcanza después a los organismos oficia
les, de manera que encontramos normas de distinto rango y manuales (que 
examinamos en el apartado siguiente) y se aprecia asimismo la necesidad de 
depurar y simplificar el ordenamiento jurídico, mediante iniciativas tenden
tes a la eliminación de normas obsoletas, aunque no derogadas expresamente. 

A este movimiento responde la elaboración del Digesto de normas vigentes 
en Argentina (véase A. Martino, Manual de técnica legislativa. Digesto Jurídico 
Argentino, Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires, 2000), y la publicación 
de varias leyes de declaración de no vigencia en Perú o en Ecuador. 

Del mismo modo, en Paraguay, el Digesto legislativo de la cámara de 
Senadores tiene por objeto compilar, depurar y sistematizar la legislación, con 
objeto de dar certeza y seguridad jurídica y facilitar el efectivo conocimiento de 
la legislación por la población, al simplificarla y organizarla temáticamente. 

Para el cumplimiento de la Ley 193/1993, el Digesto Legislativo tiene como 
función trabajar directamente y brindar apoyo a la Comisión Interinstitucional 
del Ordenamiento que ha de conformarse para la elaboración de textos orde
nados de las leyes. 

III.	 NORMATIVA EN MATERIA DE TÉCNICA LEGISLATIVA 
EN AMÉRICA LATINA 

3.1.	 Normas constitucionales: Colombia, Ecuador 

Las normas de técnica legislativa no se encuentran sólo en directrices y 
cuestionarios de dudosa vinculatoriedad, sino que también comienzan a apa
recer en textos normativos de distinto rango, incluso constitucional. 

La primera norma de técnica legislativa que encontramos en este tipo de 
normas es la de homogeneidad de las leyes, esto es, que tengan un único ob
jeto material. En Derecho comparado existen manifestaciones del requisito de 
homogeneidad: el principle of relevancy aplicado en la Cámara de los Comunes, 
la exigencia de lien o vinculación material en Francia (y de las enmiendas con 
el texto inicial, a partir de la reforma constitucional de 2008), que evite el ca
valier legislatif (disposición extraña a la norma, tan frecuente en nuestras leyes), 
o el Sachzusammenhang en el Bundestag. 

El artículo 74.5 de la Constitución de Grecia impide que pueda someterse 
a debate «proyecto o proposición de ley alguno que contenga disposiciones sin 
relación con su objeto principal», estableciendo asimismo que «no se someterá 
a discusión ninguna disposición adicional o enmienda si no tuviera relación 
con el objeto principal del proyecto o de la proposición de ley», correspondien
do a la Cámara resolver en caso de discrepancia. 

La cláusula que exige que las leyes sólo puedan tratar de una única materia, 
que debe venir recogida expresamente en el título de la misma, existe ya en va
rias de las Constituciones de los Estados, como Tennessee y Ohio, y se defiende 
su inclusión en la Constitución de los Estados Unidos. 
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Ciñéndonos al ámbito de América Latina, encontramos reflejo de la pre
ocupación por la calidad de la ley incluso en normas constitucionales. 

La Constitución de Colombia, en su artículo 158, dispone que «todo 
proyecto de ley debe referirse a una misma materia y serán inadmisibles las 
disposiciones o modificaciones que no se relacionen con ella. El Presidente 
de la respectiva comisión rechazará las iniciativas que no se avengan con este 
precepto, pero sus decisiones serán apelables ante la misma comisión». Esta 
regla ha sido objeto de interpretación por la Corte Constitucional en varios 
pronunciamientos. 

Por ejemplo, ha señalado que el principio de unidad de materia que surge 
de los artículos 158 y 169 debe ser observado estrictamente por el legislador 
ordinario, «con el objeto de evitar que en las leyes, sin el debido estudio y 
de modo sorpresivo, aparezcan normas ajenas al tema del cual se ocupan». 
Esos perentorios mandatos del constituyente están encaminados a lograr que 
la tarea legislativa se concentre en puntos claramente definidos por el mismo 
Congreso, con el objeto de brindar a los destinatarios de las leyes seguridad 
jurídica y adecuado marco para la interpretación y aplicación de las mismas. 

Para identificar cuándo se atenta contra el principio de unidad de materia, 
la Corte orienta: «Solamente en los casos en que al revisarse dentro del contex
to general del debate del proyecto y de la ley en referencia, se constate que [un 
contenido normativo] constituye una especie de cuerpo extraño o de elemento 
totalmente ajeno que invade sin explicación su contenido, es decir el asunto 
específico de la regulación» (C-214-07). 

En la sentencia C-290/2000, la Corte afirma, recordando la sentencia 
568/97: «Adicionalmente, las diferentes disposiciones contenidas en el cuerpo 
de una ley deben guardar coherencia y resultar de cierta manera relacionadas 
entre sí, de tal modo que quienes estén llamados a cumplirlas puedan consultar
las acudiendo a su clasificación por el tema al que se refieren, bajo el entendido 
de que normas aisladas no se encontrarán recogidas dentro de leyes que regulan 
otros tópicos ajenos a su contenido particular. Es por ello que la Constitución 
da importancia a la congruencia entre el título de las leyes y su contenido». 

«El principio de unidad de materia... facilita su cumplimiento, la identifi
cación de sus destinatarios potenciales y la precisión de los comportamientos 
prescritos, ... todo lo cual redunda en la cabal observancia de la seguridad 
jurídica tan cara a los postulados del Estado social de Derecho... Principio 
de unidad de materia que no puede rebasar su finalidad, de modo que sola
mente aquellos apartes, segmentos o proposiciones de una ley respecto de los 
cuales, razonable y objetivamente, no sea posible establecer una relación de 
conexidad causal, teleológica, temática o sistemática con la materia dominante 
de la misma, deben rechazarse como inadmisibles si están incorporados en el 
proyecto o declararse inexequibles si integran el cuerpo de la ley» (sentencia 
C-025-1993). 

La Constitución de Colombia, además de requerir la homogeneidad en el 
seno de la ley, prescribe en su artículo 169 que «el título de las leyes deberá 
corresponder precisamente a su contenido». La Corte Constitucional de Co
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lombia (sentencia C-290/00) declara que esta norma constitucional se refiere a 
la «concordancia que debe existir entre el título de la ley y su contenido, pero 
no a la correspondencia entre el epígrafe de un título o libro de ella y la materia 
de un artículo ubicado allí». 

El principio de unidad de materia requiere también la identidad relativa 
de las modificaciones que se introduzcan en la iniciativa durante la tramitación 
parlamentaria. No siempre resulta fácil determinar cuándo existe una conexión 
material entre las enmiendas y el texto enmendado que respete esa identidad. 
A este respecto, la Corte Constitucional ha declarado que para definir el alcan
ce de los principios de identidad y consecutividad se deben ponderar en cada 
caso los principios constitucionales y derechos fundamentales en juego y deter
minar mediante parámetros racionales los límites de la facultad de enmienda o 
modificación del Congreso. El alcance de estos principios dependerá del tipo 
de proyecto, del tamaño del mismo o de la iniciativa legislativa y se respetarán 
si las modificaciones no añaden cuestiones nuevas que no se encuentren en la 
iniciativa o hayan sido debatidas en los debates previos. 

Por su parte, el artículo 136 de la Constitución de Ecuador establece: «Los 
proyectos de ley deberán referirse a una sola materia y serán presentados a la 
Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional con la suficiente exposición 
de motivos, el articulado que se proponga y la expresión clara de los artículos 
que con la nueva ley se derogarían o se reformarían. Si el proyecto no reúne 
estos requisitos no se tramitará». 

En suma, la preocupación por la calidad de la ley alcanza a los textos cons
titucionales, en los que comenzamos a encontrar normas que requieren la ho
mogeneidad de las iniciativas y que éstas cuenten con una adecuada exposición 
de motivos. 

3.2. Leyes: Argentina, Paraguay, Perú 

Con rango de ley, distintos textos normativos se han preocupado por esta
blecer reglas de técnica legislativa. 

3.2.1. Argentina 

Así, en Argentina, el Decreto 333/85 aprueba las «Normas para la ela
boración, redacción y diligenciamiento de los proyectos de actos y docu
mentación administrativos». 

Sin perjuicio de los aspectos formales de los documentos administrativos 
que este texto regula, destacaremos, en cuanto a los proyectos de ley, normas 
sobre lenguaje («La redacción del texto será clara, concisa y en correcto español. 
El empleo de palabras en idiomas extranjeros sólo se admitirá cuando se trate de 
nombres propios o de vocablos intraducibles»), sobre coherencia, sistematización 
e integridad y sobre estructura e identificación de artículos e incisos: 
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«3.2.2. Coherencia, sistematización e integridad
 
a) Las normas se irán correspondiendo lógicamente, con el fin de dar una ima
gen coherente y armónica tanto de cada una de ellas como del funcionamiento 

del conjunto. 

b) En la construcción de la estructura formal del texto legal y de sus preceptos, 

se procurará ordenar metódicamente sus disposiciones con el fin de conformar un 

cuerpo adecuadamente articulado y armónico. 

c) La propuesta tenderá a reglar de manera íntegra la materia a efectos de abar
car la totalidad del tema de que se trate. 

3.2.3. Identificación de artículos e incisos: Los artículos se identificarán por 

numerales arábigos, ordinales hasta el noveno y cardinales en adelante, seguidos 

de punto y guión. 

Podrán ser divididos en incisos, los cuales se identificarán por letras mayúsculas, 

según el orden del abecedario, seguidas por el signo de cierre de paréntesis. 

Las letras identificatorias de los incisos se colocarán en la línea del margen y el 

texto respectivo mantendrá el margen que marque su letra inicial. 

Los incisos, a su vez, podrán ser subdivididos en apartados, los cuales se indivi
dualizarán por números romanos. Estos mantendrán el margen del texto de los 

incisos y la escritura correspondiente seguirá la línea que fije su primera letra.»
 

En cuanto a la derogación y modificación de normas, se establece clara
mente: La norma que se proyecta derogar o modificar se distinguirá con la cita ex
presa, evitando expresiones como «Queda derogada toda disposición que se oponga 
a la presente». //Cuando se considere necesario modificar artículos, se proyectará 
su sustitución en lugar de su modificación.// Se pondrá especial atención para no 
entrar en conflicto con normas de otras leyes, salvo que se provea su modificación o 
derogación en forma expresa. 

De acuerdo con el uso restrictivo de las definiciones que debe aconsejar
se, se dispone: No se definirán los términos empleados salvo cuando constituyan 
instituciones jurídicas o tengan significación para la interpretación del texto legal 
en el cual se incluyan. En caso de duda sobre los vocablos a emplear se recurrirá al 
Diccionario de la Lengua española. 

Existen unas Pautas de composición y corrección de ediciones parla
mentarias y unas Pautas de estilo para elaboración de documentos legis
lativos, aprobadas por Resolución conjunta 1/09 del Senado y la Cámara de 
Diputados. Las últimas aportan unas útiles recomendaciones para la redacción 
de textos. 

3.2.2. Paraguay 

En Paraguay, cuya Constitución en su artículo 203 establece que todo pro
yecto de ley será presentado con una exposición de motivos, son distintas las 
leyes que regulan aspectos relativos a la redacción de las leyes: 
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—	 Ley 102/92, sobre Numeración y acápite de las leyes, que establece la 
numeración correlativa de las leyes a partir de 20 de junio de 1992, 
disponiendo que el acápite de las leyes exprese solamente su materia. 

—	 Ley 193/93, que regula el ordenamiento de las leyes y el de sus modifi
caciones y ampliaciones por otras leyes. Será decidido en cada caso por 
el Congreso, y la formulación del texto ordenado estará a cargo de una 
Comisión de Ordenamiento integrada por un Senador, un diputado 
y un funcionario que designe el poder ejecutivo. Si hubiere divergen
cia entre los miembros de la comisión, la cuestión será resuelta por el 
Congreso. Los miembros de la Comisión podrán formular consultas 
a las Comisiones de legislación de ambas Cámaras del Congreso, cu
yos dictámenes coincidentes serán obligatorios para la Comisión de 
Ordenamiento. 

—	 Ley 2658/05, que reglamenta los artículos 192, 209 y 211 de la 
Constitución Nacional, sobre pedidos de informes a los demás poderes 
por las Cámaras, pronunciamiento sobre la objeción del ejecutivo a un 
proyecto de ley y sanción automática. 

—	 Ley 3528/08, que reglamenta la presentación de los proyectos de ley, 
disponiendo que se presenten en texto impreso y archivo informático 
digitalizado. 

3.2.3. Perú 

El ejemplo de Perú es paradigmático, porque muestra un avance continuo 
en la normativa para tratar de mejorar la calidad de las leyes. 

En primer lugar, en 1997 se aprueba la Ley n.º 26889, Ley marco para la 
Producción y Sistematización Legislativa, que vamos a analizar en este epígra
fe, cuyo Reglamento se aprueba por Decreto Supremo n.º 0008-2006-JUS. 

Se ha aprobado también un Manual de Técnica legislativa en el Congreso 
de la República en 2010, que examinaremos en el epígrafe correspondiente. 

La Ley marco para la Producción y Sistematización legislativa contiene 
los lineamientos o directrices para la elaboración, denominación y publicación 
de leyes, con el objeto de sistematizar la legislación, a efectos de lograr su unidad 
y coherencia para garantizar la estabilidad y la seguridad jurídica en el país. 

Destacamos algunas de sus normas: 

—	 Los proyectos de ley deben estar debidamente sustentados en una expo
sición de motivos. 

—	 La ley debe tener una denominación oficial que exprese su alcance in
tegral. La denominación forma parte del texto oficial de la ley, y co
rresponde asignarla al Congreso de la República, excepto en los casos 
de los decretos legislativos y decretos de urgencia, cuya denominación 
corresponde asignar al ejecutivo. Se prohíbe publicar la ley con deno
minación diferente a la oficial. 
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—	 Las leyes continuarán siendo identificadas por el número que les co
rresponde y además con su denominación oficial. Las Leyes Orgánicas 
tendrán una numeración especial a partir de la Ley Marco. 

—	 Se establece la estructura de las leyes, según su amplitud en Libros, 
Secciones, Títulos, Capítulos, Subcapítulos y Artículos, con su co
rrespondiente sumilla. Podrán tener también un Título Preliminar y 
Disposiciones complementarias, que podrán ser: finales, transitorias, 
modificatorias y derogatorias. Los artículos y disposiciones pueden di
vidirse en párrafos, incisos, numerales o literales. Cada párrafo de un 
artículo debe expresar un solo concepto. Los párrafos que expresen un 
concepto distinto, deber ser numerados. 

—	 Las leyes y normas de inferior jerarquía publicadas en el diario oficial 
que contengan errores materiales deben ser objeto de rectificación me
diante fe de erratas. Las erratas en que incurra el diario oficial son co
rregidas por éste, bajo su responsabilidad, dentro de los diez días útiles 
siguientes. 

Es particularmente interesante la regulación de la rectificación de errores: La 
rectificación debe ser solicitada, bajo responsabilidad, por el funcionario au
torizado del órgano que expidió la norma, mediante un escrito en que exprese 
con claridad el error cometido y el texto rectificatorio. La solicitud debe ser en
tregada al diario oficial dentro de los ocho días útiles siguientes a la publicación 
original, a fin de que se publique en un plazo perentorio no mayor de los dos 
días útiles siguientes, bajo responsabilidad del Director del diario oficial. De 
no publicarse la fe de erratas en el plazo señalado, la rectificación sólo procede 
mediante la expedición de otra norma de rango equivalente o superior. 

El Reglamento de la Ley Marco para la Producción y sistematización, 
legislativa, aprobado por Decreto Supremo n.º 0008-2006-JUS, es de aplica
ción en todas las entidades de la Administración Pública, para la elaboración 
de anteproyectos de ley y proyectos de decretos legislativos, decretos de urgen
cia y decretos supremos, sin menoscabo de las atribuciones y potestades del 
Congreso de la República, y además, en lo que sea pertinente, a las normas 
reglamentarias y actos administrativos de las entidades de la Administración 
Pública que se publiquen en el Diario Oficial. Tiene por finalidad establecer 
los lineamientos de técnica normativa orientados a la homogenización de los 
textos de las disposiciones normativas, contribuyendo a la mejora de su calidad 
y a la seguridad jurídica. 

Para ello, el Reglamento regula: 

—	 Aspectos generales de la estructura normativa: partes, exposición de moti
vos, análisis costo beneficio, análisis de impacto de la vigencia de la nor
ma en la legislación nacional, contenido de las normas reglamentarias. 
Ofrecen especial interés las normas sobre evaluación ex ante o análisis 
de impacto de las normas. 

—	 El título y la denominación oficial. 
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—	 La parte expositiva: contenido y finalidad, informes, consultas y audien
cias, contenidos específicos. 

—	 La parte dispositiva: estructura, sistemática y división; redacción y divi
sión de los artículos; parte final 

—	 Algunas disposiciones complementarias finales del Reglamento establecen 
el carácter excepcional de las modificaciones parciales, regulan la fe de 
erratas, citas, uso de mayúsculas y siglas, y sistematización de las expo
siciones de motivos, que deberán ser remitidas al Ministerio de Justicia 
tras la publicación de la norma. 

La labor realizada en Perú para la depuración del ordenamiento ha sido 
particularmente importante. Así, en 2011 la Ley 29744 continúa el proceso de 
consolidación del espectro normativo peruano. 

Mediante esta norma se declara la no pertenencia al ordenamiento jurídico 
vigente de las siguientes normas: 

—	 463 normas con rango de ley (leyes, resoluciones legislativas y decretos 
leyes) emitidas para fines específicos, en razón de haber cumplido con 
su finalidad. 

—	 1.295 normas con rango de ley por las que el Congreso de la República 
otorgó, o autorizó al Poder Ejecutivo a conceder, beneficios personales, 
laborales, administrativos y aduaneros a ciudadanos civiles, militares, a 
instituciones públicas y privadas y a la iglesia católica. 

—	 1.306 normas con rango de ley por las que el Congreso de la República 
otorgó, o autorizó al Poder Ejecutivo a conceder, aumentar o regular o 
beneficios pensionarios y se nombraron, eligieron, designaron o cesa
ron a funcionarios que desempeñan cargos importantes para el Estado 
peruano y la iglesia católica. 

En total se han expulsado del sistema jurídico 3.064 normas con rango de 
Ley. 

La Ley se refiere a «continuar el proceso de consolidación del espectro nor
mativo» dado que ya se han emitido tres leyes previas en la misma dirección, 
las leyes 29477, 29563 y 29629. En total se han expulsado 14.502 normas con 
rango de Ley del Sistema Jurídico Peruano2. 

Un ejemplo similar encontramos, además de en Argentina, en Ecuador. 
Así, se publica en el Registro Oficial de 29 de mayo de 2012 la Ley derogato
ria n.º 8, para la depuración de la normativa legal, que deroga 150 decretos 
y acuerdos supremos, decretos, acuerdos y resoluciones legislativas, una Ley y 
decretos-ley de emergencia, «que son inaplicables y por lo mismo se han con
vertido en la actualidad en normativa irrelevante que ocupa un espacio en el 
ordenamiento jurídico vigente». 

2 Fuente: Cuarto intermedio http://gforno.blogspot.com.es/p/informacion-legislativa.html. 

http://gforno.blogspot.com.es/p/informacion-legislativa.html
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3.3.	 Reglamentos Parlamentarios y leyes reguladoras del poder 
legislativo: Chile, Ecuador, Bolivia 

Incluimos en este apartado las normas reguladoras del régimen y procedi
mientos de las Cámaras parlamentarias, que en el sistema constitucional euro
peo adoptan la forma de Reglamentos parlamentarios, y que en algunos países 
latinoamericanos se aprueban por Ley o Ley Orgánica. 

No son muy numerosas las reglas de técnica legislativa contenidas en este 
tipo de normas, aunque a veces establecen algunos requisitos para la presenta
ción de iniciativas legislativas. 

Citaremos los ejemplos de Chile, Ecuador y Bolivia. 
El artículo 14 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional de 

Chile establece que los proyectos deben contener: 

—	 fundamentos y antecedentes que expliquen los gastos que pudiere im
portar la aplicación de sus normas, 

—	 las fuentes de los recursos que la iniciativa demande 
—	 y la estimación de su posible monto. 

Por su parte, el artículo 11 y siguientes del Reglamento de la Cámara de Di
putados requieren que los proyectos de ley se presenten por escrito y redactados de 
manera que, en lo posible, se refieran a una sola materia. Las disposiciones de 
cada proyecto de ley deben consignarse en artículos separados. Los artículos de 
todo proyecto de ley deben precisar de manera clara el mandato, prohibición o 
regla que se va a erigir en ley, sin aducir las razones o motivos en que se funda. 

El artículo 15 del Reglamento faculta al Presidente de la Cámara y a los 
Presidentes de las Comisiones para corregir en los proyectos aprobados los errores 
de referencia, ortografía, puntuación y redacción, lo mismo que su ordenación 
según las materias del proyecto, salvo que la Cámara o la Comisión respectiva 
dispongan lo contrario. 

Esta regla es de particular interés, porque permite la concordancia y ade
cuación de los textos aprobados por el Pleno o la Comisión, que es uno de los 
problemas que suelen plantearse a los servicios parlamentarios. 

En Ecuador, las normas constitucionales sobre la materia se ven desarro
lladas por la Ley Orgánica de la Función legislativa. Esta reitera la regla de 
homogeneidad del contenido de las leyes, contenida en el artículo 136 de la 
Constitución, que hemos visto supra. Al tratar de la calificación de los proyec
tos de ley por el Consejo de Administración Legislativa (art. 56), establece que 
verificará que cumplan con los siguientes requisitos: 

—	 Que se refiera a una sola materia. 
—	 Que contenga exposición de motivos y articulado. 
—	 Que cumpla con los requisitos que la Constitución de la República y 

esta Ley establecen para la iniciativa legislativa. 

Si el proyecto no reúne estos requisitos, no se calificará. 
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La LOFL de Ecuador ha creado un órgano innovador en el panorama de 
Derecho Parlamentario, una Unidad de Técnica legislativa que examinamos 
al tratar de los órganos que contribuyen a la calidad de las leyes. Este órgano 
tiene por objeto acompañar el proceso de creación de la norma y proveer a las 
Comisiones y al Pleno de un informe no vinculante, así como, por decisión del 
Pleno, preparar proyectos de codificación de diversas leyes. 

En los Reglamentos Generales de ambas Cámaras de la Asamblea 
Plurinacional de Bolivia se exige que todo Proyecto de Ley vaya acompañado 
de una exposición de motivos, especificando en el caso del Senado que ha de 
contener antecedentes, justificación, objetivo y respaldo técnico económico 
legal cuando corresponda. En ambas Cámaras ha de acompañarse copia de las 
leyes, decretos o resoluciones a que haga referencia. 

3.4.	 Manuales de Técnica Legislativa: gubernamentales 
y parlamentarios 

Hemos visto la difusión que han experimentado los manuales y guías de 
técnica legislativa, trasunto de las directrices en el modelo anglosajón y que 
pretenden ofrecer un instrumento de fácil manejo en la redacción y tramita
ción de la ley. 

Estos manuales, usualmente de carácter no normativo y por tanto no vin
culante, pueden dictarse en el ámbito del poder ejecutivo, que es el que suele 
ejercer con mayor frecuencia la iniciativa legislativa mediante proyectos de ley 
en los regímenes parlamentarios, o bien en el ámbito del Parlamento. 

Examinamos ejemplos de ambas procedencias con los manuales existentes 
en Bolivia y Perú. 

3.4.1. Manual de Técnicas Normativas de Bolivia 

Particular atención merece el Manual de Técnicas normativas aprobado en 
Bolivia por Decreto Supremo n.º 25350 de 8 de abril de 1999. 

Este Manual se dicta para su aplicación a la actividad normativa de la 
Administración Nacional y de la Administración Departamental, correspon
diendo al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos realizar el control y 
seguimiento de su aplicación en la redacción de todo instrumento normativo 
por los órganos del poder ejecutivo. 

En los Considerandos del Decreto aprobatorio que explican su finalidad 
se recuerda: 

—	 que las exigencias del Estado de Derecho determinan que el ordena
miento jurídico sea coherente y esté debidamente sistematizado. 

—	 que la inserción de toda norma debe ser compatible y no contradictoria 
con las disposiciones y preceptos del ordenamiento jurídico boliviano. 
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—	 que no existe un instrumento de reglas para la redacción uniforme de 
textos normativos en la producción normativa del Poder Ejecutivo, 
dando lugar a un caos normativo. 

—	 que la eficiencia de la acción del Estado queda garantizada cuando las 
autoridades públicas pueden aplicar normas bien redactadas y sistemá
ticamente ordenadas, y que los textos normativos sean comprensibles 
por todos los ciudadanos. 

El Manual se ocupa en primer lugar de los tipos de categorías normativas 
en el ordenamiento boliviano y del empleo de los distintos términos: disposi
ción legal (que se reserva para las disposiciones emanadas del poder legislativo), 
proyecto de ley (originados mediante mensaje del Poder ejecutivo) y proyectos 
legislativos (generados por los ministerios). 

El término Código se reserva a la agrupación ordenada y sistemática de 
normas referidas a una misma materia, cuya importancia jurídica o social o su 
larga extensión permita su regulación unificada y con vocación exhaustiva. 

Dado que el Manual va dirigido al ámbito del poder ejecutivo, ordena tam
bién los tipos de categorías reglamentarias y se refiere al empleo del término 
reglamento. 

En lo que afecta al Título de las normas, el Manual regula su composición: 
clase y categoría de la norma, número, fecha y contenido descriptivo, que ha 
de ser breve y expresar con claridad el contenido de la norma. Para la identifi
cación de la norma ha de utilizarse siempre el mismo título. 

Es importante destacar la regla, presente en las reglas generales de técnica 
legislativa, según la cual en las normas de modificación de otras ya vigentes, 
el título indicará de forma precisa que la nueva norma es una modificación de 
otra anterior. 

El Capítulo Tercero del Manual se dedica a la Estructura general de las 
normas, que se ordenará en: 

—	 fórmula promulgatoria; 
—	 parte expositiva en los Decretos Supremos y Resoluciones supremas; 
—	 parte dispositiva, correspondiente al articulado, con numeración corre

lativa, y 
—	 parte final, formada por los contenidos regulatorios de carácter transi

torio, abrogatorio y derogatorio, y parte de los de carácter promulga-
torio, así como por aquellos mandatos y regímenes jurídicos que no se 
relacionan de forma directa con las proposiciones objeto de regulación 
en la propia norma. Los mandatos que constituyen la parte final se de
nominan disposiciones, de numeración correlativa según su categoría 
(adicionales, transitorias, abrogatorias y derogatorias, finales). 

La división formal de la parte dispositiva de las disposiciones normativas 
se corresponde en términos generales con las reglas de técnica legislativa. Para 
asegurar la sistemática de las disposiciones normativas, la parte dispositiva ha 
de ordenarse de acuerdo con la regla de lo general antes de lo singular; en los 
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contenidos sustantivos, se situarán primero los principales, luego los accesorios 
y subordinados y finalmente los de alcance orgánico. 

Los artículos de contenido directivo irán en primer lugar, esto es, aquellos 
que definen los objetivos y fines de la norma, los conceptos fundamentales y 
definiciones, así como el ámbito de aplicación y las reglas de supletoriedad. 

Cada artículo, que no debe contener más de un tema, se identificará ade
más de con la numeración correlativa, con un nombre jurídico breve —por 
lo general no más de tres palabras— que describa con concisión y precisión 
su contenido. Puede dividirse en parágrafos, sin que sea aconsejable que un 
artículo contenga más de cuatro. 

El Manual dedica especial atención a la parte final de la norma, su forma 
y elementos tipográficos, así como el contenido de cada una de las categorías 
de disposiciones; igualmente se regula la modificación de normas vigentes y 
empleo de las remisiones. 

Concluye el Manual de Técnicas Normativas con un cuestionario de eva
luación de proyectos normativos que debe acompañar a los anteproyectos de 
ley, de decreto supremo o de resolución suprema. 

Este cuestionario pretende realizar una evaluación ex ante que permita pon
derar la necesidad y los efectos de la aprobación de la norma3. 

3 CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS NORMATIVOS: 1. NECESI
DAD. 1.1. ¿Qué fines persigue el proyecto? 1.2. ¿La aprobación del proyecto está motivada por un 
mandato constitucional o legislativo? 1.3. ¿La aprobación del proyecto está motivada por la necesidad 
de reformar una norma anterior o porque se ha constatado un vacío normativo que resulta necesario 
cubrir? 1.4. ¿La aprobación del proyecto está motivada por una sentencia del Poder Judicial? 1.5. 
¿Existe alguna previsión programática previa del Poder Ejecutivo acerca de la necesidad de regular esta 
materia mediante una disposición normativa? 

2. ANTECEDENTES JURIDICOS Y SOCIALES DEL PROYECTO. 2.1. ¿Han sido con
sultados los órganos y Consejos legalmente competentes para dictaminar sobre esta materia? 2.2. ¿El 
Ministerio proponente considera necesario sugerir al Presidente de la República formular consulta 
al Tribunal Constitucional sobre el proyecto? 2.3. ¿El Ministerio proponente ha coordinado con el 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos acerca de la incidencia del proyecto en la sistematización 
y actualización del ordenamiento jurídico nacional? 2.4. ¿Han sido consultadas las corporaciones pro
fesionales, empresariales o sindicales afectadas por el proyecto? 2.5. ¿Han sido consultados los sectores 
sociales involucrados o afectados por el proyecto? 

3. EFECTOS JURIDICOS DEL PROYECTO. 3.1. ¿Qué normas viene a abrogar o qué pre
ceptos viene a derogar el proyecto? 3.2. ¿Qué desarrollo reglamentario precisa el proyecto? 3.3. ¿El Mi
nisterio proponente tiene preparados los textos de desarrollo reglamentario del proyecto? ¿En cuánto 
tiempo podrá elevarlos a la consideración del Consejo de Ministros después de la entrada en vigor de la 
disposición? 3.4. ¿Es previsible que haya que dictar normas del mismo rango para acabar la regulación 
de esta materia? 3.5. ¿El proyecto incide en lo establecido por algún tratado internacional ratificado por 
el Estado boliviano? 3.6. ¿Qué otros reglamentos además de los reglamentos de ejecución son necesa
rios para la implementación del proyecto? 

4. EFECTOS ORGÁNICOS, ADMINISTRATIVOS Y PRESUPUESTARIOS DEL PRO
YECTO. 4.1. ¿El proyecto atribuye nuevas competencias al Poder Ejecutivo? 4.2. ¿El proyecto distribu
ye competencias nuevas entre los Ministerios, los Servicios Nacionales, los Consejos de Coordinación o 
las Instituciones y Empresas Públicas? 4.3. ¿La aplicación de la futura norma requiere medios persona
les y materiales adicionales en el seno de la Administración? Si es así ¿se ha previsto dicha ampliación? 
4.4. ¿Qué efectos presupuestarios y económicos tendrá la ejecución del proyecto? ¿Se han previsto las 
partidas presupuestarias necesarias? 4.5. ¿Se ha coordinado el Ministerio proponente con el Ministerio 
de Hacienda para asegurar la base financiera de la implementación de la futura disposición? 
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3.4.2. Manual de Técnica Legislativa del Congreso del Perú 

La relevancia del Manual de Técnica Legislativa del Congreso del Perú deri
va del ámbito parlamentario en el que se aprueba y al que va dirigido. Aprobado 
por Acuerdo de la Mesa directiva 095-2010-2011, pretende establecer están
dares uniformes en la elaboración de la ley para contribuir a la calidad de la 
misma. 

Recordemos que los Reglamentos parlamentarios contienen normas sobre 
procedimientos parlamentarios, y en primer lugar el legislativo, pero que las 
normas de técnica legislativa requieren de un documento propio que permita 
descender a un mayor detalle. 

Se trata de un Manual elaborado por los funcionarios del servicio parla
mentario que trabajan en el área legislativa, con la colaboración de especialis
tas nacionales y de otros países, y emana de la Oficialía Mayor y la Dirección 
General parlamentaria. 

Pretende dar respuesta a las preguntas ¿cómo debe hacerse una ley? Y ¿qué 
debemos saber para hacer una ley? Aunque va dirigido al interior del Congreso, 
sus autores son conscientes de que puede servir también a todos aquellos a los 
que la Constitución atribuye la iniciativa legislativa, así como a aquellos que 
formulan normas en general, como los gobiernos regionales y locales. 

Según expone su introducción, el Manual recoge la estructura y contenido 
básico de los manuales de técnica legislativa existentes en la región, recogiendo 
también reglas y pautas contenidas en la Guía práctica común del Parlamento 
Europeo, del Consejo y de la Comisión de la Unión Europea, sin perjuicio de 
tener en cuenta el contexto en el que van a aplicarse, la realidad social, política 
y parlamentaria. 

No obstante, y a diferencia de otros Manuales que le sirven de fuente, pre
tende establecer normas vinculantes, de obligado cumplimiento, para que 
no se convierta en un documento con buenas intenciones, válido para unos 
e innecesario para otros: su uso es obligatorio para los actores con iniciativa 
legislativa y para quienes intervienen en el proceso de elaboración y redacción 
de una ley en el Congreso de la República (1.1). 

Se ha tenido en cuenta que la técnica legislativa ya no sólo se ocupa de la 
redacción de la ley, sino también de la calidad y eficacia, y de la formación y 
puesta en vigencia, al mismo tiempo que busca preservar la unidad y coheren
cia del ordenamiento jurídico. 

Su finalidad última es contribuir al fortalecimiento de la seguridad jurídi
ca, reconociendo que ello sólo es posible con la participación activa de todos 
los actores involucrados, a fin de lograr que las leyes sean claras y de mejor 
calidad. «Estos tiempos de sobre legislación nos comprometen a orientar los 
esfuerzos para que el Congreso de la República emita leyes sencillas, compren
sibles y cercanas a los ciudadanos.» 

Esta finalidad se pretende conseguir mediante los siguientes objetivos del 
Manual: contribuir a unificar criterios y dar coherencia al ordenamiento legal; 



  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

 
 

 

  

  

  
  

  

  

52 Piedad García-Escudero Márquez 

mejorar la calidad y dotar de razonabilidad y eficacia a la ley y lograr una mejor 
comprensión y aplicación efectiva de la ley. 

En cuanto a su contenido, el Manual opta por establecer acciones o reglas 
a seguir, de carácter positivo, salvo contadas excepciones en que se establecen 
prohibiciones. Se divide en diez partes, relativas a: 

—	 aspectos generales: naturaleza, finalidad y objetivos del Manual, 
—	 contenido de la ley: objeto, características y orden, 
—	 artículo: pautas sobre su redacción, división y agrupación, 
—	 ley modificatoria: definición y requisitos, 
—	 lenguaje de la ley: reglas y criterios sobre su redacción, uso del tiempo 

y modo verbal, 
—	 remisiones y citas: tipos y requisitos, 
—	 necesidad y viabilidad de la ley: requisitos para su presentación, 
—	 proyecto de ley, 
—	 dictamen: pautas sobre su estructura y requisitos de redacción, 
—	 inserción de la ley en el ordenamiento: la autógrafa de ley, promulgación 

y publicación de la ley aprobada, estructuras y pautas de elaboración. 

En la elaboración del Manual se ha pretendido que el texto sea sencillo y 
preciso, de manera que pueda ser fácilmente entendido, para lo cual se han 
incluido ejemplos aclaratorios de reglas que pueden considerarse técnicas o 
especializadas. Asimismo se utilizan términos del lenguaje cotidiano, evitando 
los especializados que puedan inducir a interpretaciones erróneas que desna
turalicen su objeto. 

El Manual recuerda que no se deben perder de vista las características esen
ciales de todo manual: ser breve y sencillamente útil. 

Destacaremos sólo algunas reglas contenidas en el Manual: 
En cuanto a las características del contenido de la ley (2.2), destaca que 

son las siguientes: 

a)	 Homogeneidad: sus disposiciones guardan relación entre ellas, evitando 
la inclusión de materias diferentes a su objeto. 

b)	 Completitud: el objeto se trata en su totalidad, por lo que no admite 
legislación complementaria. Excepcionalmente, y en caso la materia lo 
exija, delega a un reglamento el desarrollo de temas específicos para su 
aplicación. 

c) Unidad: forma un todo único e independiente. 
d) Coherencia: Se presenta en dos formas: 

—	 Coherencia formal: se refiere a los aspectos de la terminología. Se utili
zan los mismos términos para expresar los mismos conceptos, evitar la 
ambigüedad. 

—	 Coherencia material: se refiere a la estructura argumentativa y lógica de 
la ley. Su observancia impide la presencia de redundancias y contradic
ciones. 
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Ambas están íntimamente relacionadas. 

e) Imparcialidad: no admite criterios subjetivos o parcializados. 

En cuanto a la estructura de la ley, ésta se organiza sobre la base de un 
orden metodológico que facilita el entendimiento de la norma: 

•  Categoría normativa y numeración. 
•  Título. 
•  Texto normativo. 

a) Título preliminar.
 
b) Parte sustantiva.
 

— Normas iniciales. 
— Normas organizativas. 
— Normas prescriptivas de derechos y obligaciones. 
— Normas prohibitivas o limitadoras de derechos. 
— Normas planificadoras. 
— Normas procedimentales. 
— Normas sancionadoras. 

c) Parte final 

— Disposiciones complementarias finales. 
— Disposiciones complementarias transitorias. 
— Disposiciones complementarias modificatorias. 

•  Anexo. 

Los criterios de redacción del artículo son los siguientes: 

•  Cada artículo contiene una norma, cada párrafo un enunciado, y cada 
enunciado una idea. 
•  El artículo no debe ser excesivamente largo. No debe tener más de cinco 

párrafos. 
•  El artículo constituye un conjunto sintáctico completo, de manera que 

para comprenderlo no sea necesario entender el artículo anterior ni pos
terior. 
•  El artículo no debe contener motivación o explicación sobre su conteni 

do. Es objetivo. 

También ofrece particular interés la regulación de las leyes modificatorias, 
que se clasifican en de nueva redacción, de adición, de derogación parcial o 
total y de prórroga o suspensión de vigencia. Son requisitos de la ley modifica
toria: 

— Es de carácter restrictivo. Se limita a casos en extremo necesarios. 
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—	 Contiene el texto íntegro del artículo modificado, incluyéndose la parte 
modificada. Va en letra negrita en el texto del dictamen y el proyecto 
de ley. 

—	 Un artículo modifica el contenido de una ley. Si varias leyes son mo
dificadas, las modificaciones de cada ley se agrupan en artículos dife
rentes. 

—	 En caso de modificaciones múltiples la modificación respeta el orden 
cronológico de aprobación de las leyes modificadas. Las modificaciones 
de una misma ley siguen el orden de su división interna. 

—	 Los vacíos dejados por la derogación de uno o más artículos no se uti
lizan para otras leyes. 

—	 No se modifican leyes modificatorias. 
—	 No se restituye la vigencia de normas que establecen plazos que se en

cuentran vencidos. 
—	 El título de la ley modificatoria informa el número de los artículos mo

dificados o derogados, así como la categoría normativa, número y título 
de la ley, en ese orden. 

—	 El artículo que se incorpora se expresa con el número del artículo que 
le precede, seguido de un guión y una letra mayúscula, sólo hasta la 
letra «C». 

—	 La ley se deroga, no se deja sin efecto. 
—	 Las normas del Reglamento del Congreso de la República se modifican 

por Resolución legislativa del Congreso. 

Salvo que se trate de normas muy extensas, conviene la aprobación de una 
nueva ley en los siguientes casos: si la ley modificatoria afecta más de tres 
artículos; si la ley que va a ser modificada ha sido modificada en más de tres 
ocasiones; si la ley modificatoria restituye uno o más artículos derogados. 

Finalmente, reproducimos el contenido del epígrafe Necesidad y viabi
lidad de la ley, consistente en el estudio y análisis de la ley propuesta como 
evaluación ex ante. Comprende: 

1)	 Determinar si la materia que se pretende regular requiere la aprobación de 
una ley: existen materias que pueden ser reguladas por otros órganos de 
gobierno o por normas de inferior jerarquía. 

2)	 Análisis de la información especializada sobre la materia: estudios espe
cializados, publicaciones, entrevistas, estadísticas, entre otros. 

3)	 Estudio del marco normativo que regula la materia: normas nacionales 
y extranjeras que regulan la materia del proyecto de ley o se relacionan 
con ella. Incluye el estudio de las demás fuentes del derecho, doctrina, 
jurisprudencia, costumbre, entre otros. 

4) Estudio de proyectos de ley similares o relacionados con la materia: proyec
tos de ley que se encuentran en trámite o que han sido archivados.
 

5) Análisis costo beneficio (costo oportunidad): cuánto se pierde, cuánto se 

gana en términos sociales, políticos y económicos. 
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6) Evaluación social y política de la viabilidad del proyecto de ley: previsión 
de los efectos sociales y políticos que puede generar la aprobación del 
proyecto de ley. 

7) Determinar quiénes son los actores y los destinatarios del proyecto de ley: 
identificar quienes impulsan externamente la ley y quiénes son sus des
tinatarios. 

8) Análisis de la opinión de los destinatarios del proyecto de ley: recabar la 
opinión de quienes resultarán afectados positiva o negativamente con 
la aprobación de la ley. 

9) Estudio sobre la constitucionalidad del proyecto de ley: determinar si el 
proyecto no contraviene normas constitucionales. 

10) Forma del proyecto de ley: la redacción del proyecto de ley debe adecuar
se a las normas del manual. 

11) Consulta con el decisor político: el texto del proyecto de ley se presenta al 
decisor político para su corrección y revisión, a fin de que sea el reflejo 
de su voluntad política. 

3.5	 Otros documentos: Chile, Paraguay 

En Chile, la Oficina de Informaciones de la Cámara de Diputados ha pu
blicado una Guía práctica para la elaboración de proyectos de ley (enero 2002). 
La Mesa de la Cámara ordenó esta publicación en 1998, convencida de que 
contribuiría notablemente a mejorar la técnica legislativa. 

De la misma forma, la Cámara de Senadores de Paraguay ha publicado 
una Guía para la elaboración de proyectos de ley, como material que ayude a 
seguir los pasos, obviar algunas dificultades y facilitar el proceso de elaboración 
de las nuevas leyes. 

IV.	 ÓRGANOS PARLAMENTARIOS ENCARGADOS 
DE LA CALIDAD DE LAS LEYES EN AMÉRICA LATINA 

4.1.	 Órganos encargados de la tramitación de las leyes: Registro 
y Comisiones. La labor de los Secretarios de Comisiones 

Conocemos la importancia que para el resultado final tiene el momento de 
la elaboración de la iniciativa legislativa, pero también su tramitación parla
mentaria hasta convertirse en ley. De ahí la relevancia del papel que juegan los 
distintos órganos que componen la Administración parlamentaria a lo largo de 
la tramitación, en particular en dos momentos clave: el ingreso de la iniciativa 
y su debate por las Comisiones de la Cámara. 

El primer momento fundamental es el de ingreso de la iniciativa, en el que 
el departamento de asistencia a la Mesa u órgano directivo de otra denomi
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nación le asesora sobre el cumplimiento de requisitos por las iniciativas. Para 
ello se realiza una revisión de los proyectos de ley que verifique su adecuación 
a las normas constitucionales y legales. Este examen será evidentemente más 
profundo si existen normas en materia de técnica legislativa que imponen de
terminados requerimientos formales a los proyectos de ley. 

Veamos algunos ejemplos de la actividad que desarrollan estas unidades. En 
Argentina, el Departamento de Asistencia técnico-legislativa de la Dirección 
de Información Parlamentaria, que depende de la Secretaría Parlamentaria, 
realiza un estudio de técnica legislativa mediante el análisis del sistema jurídico 
normativo nacional, además de otros estudios que se soliciten o programen y 
de prestar el asesoramiento profesional especializado en la redacción de normas 
jurídicas o proyectos legislativos y parlamentarios en coordinación con otros 
departamentos. Sus recomendaciones no son vinculantes. 

En Bolivia, como veremos a continuación, las Cámaras de la Asamblea 
Legislativa Plurinacional cuentan con unidades de apoyo en esta materia: a) La 
Unidad de Apoyo a la Técnica Legislativa, responsable de revisar el contenido de 
los proyectos de ley, en lo relativo a coherencia, concordancia y compatibilidad 
jurídica en el marco de la Constitución Política del Estado y el ordenamiento 
jurídico vigente; y b) la Unidad de Registro y Actualización Legislativa. 

Los informes emitidos por estas unidades no son vinculantes. 
En Perú, existen asimismo dos entidades: la Oficina Técnica Legislativa, 

responsable de revisar el articulado de proyectos de ley, antes de que pase a dis
cusión particular en comisiones y general en el Pleno, y la Oficina de Relatoría 
y Agenda, responsable de revisar el articulado aprobado por el Pleno, facultada 
para, previo acuerdo con el Presidente de la Comisión Dictaminadora, corregir 
errores formales y de redacción. 

El momento de la tramitación parlamentaria en que el texto legislativo será 
analizado con más detalle y sufrirá mayores modificaciones mediante la apro
bación de enmiendas, es el debate en Comisión. 

Aquí cobran la mayor importancia los servicios que atienden a las comi
siones en sus trabajos, y en concreto los funcionarios, cualquiera que sea su 
denominación, que actúan como secretarios de las comisiones o asesores de 
las mismas. A ellos corresponderá velar por la incorporación sistemáticamente 
correcta de las enmiendas aprobadas y la revisión técnica, gramatical, hasta 
ortográfica de los textos resultantes de cada fase. Esta figura comienza a pro
fesionalizarse y convertirse en personal de planta del Parlamento, como es el 
caso de Perú. 

4.2. Unidad de Técnica Legislativa: Ecuador, Bolivia 

Una novedad interesante ha introducido la Ley Orgánica de la Función 
Legislativa de Ecuador en el Congreso de este país: se crea una Unidad de 
Técnica Legislativa, responsable de informar los proyectos de ley con carácter 
previo a su tramitación. De conformidad con el artículo 30 de la Ley Orgánica 
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de la Función Legislativa, corresponde a esta Unidad acompañar el proceso de 
creación de la norma y proveer a las comisiones especializadas y al Pleno de la 
Cámara de un informe de carácter no vinculante sobre los siguientes temas: 

—	 Normas legales vigentes que se verían afectadas o deberían derogarse o 
reformarse con la aprobación de la norma propuesta. 

—	 Lenguaje utilizado en la norma y revisión de lenguaje no discrimina
torio. 

—	 Impacto de género de las normas sugeridas. 
—	 Estimación del costo que podría provocar la implementación de la nor

ma. 

Según dispone la LOFL, quienes integren esta comisión multidisciplinaria 
serán profesionales hombres y mujeres, altamente calificados para el tratamien
to de estos temas. 

Además de la labor de asesoramiento en la tramitación de proyectos de ley, 
la Unidad tiene atribuida una función codificadora (art. 31 LOFL). Por decisión 
expresa del Pleno de la Asamblea Nacional, la Unidad de Técnica Legislativa 
podrá preparar proyectos de codificación de diversas leyes, que serán puestos 
en conocimiento de la respectiva comisión especializada permanente para que 
ésta realice el informe correspondiente en un plazo máximo de sesenta días. 

El Pleno de la Asamblea Nacional, en un solo debate, que se realizará al 
menos treinta días después de distribuido el informe, y con votación de la ma
yoría absoluta de sus miembros aprobará o negará el proyecto de codificación. 
Si se aprueba, la Presidente o Presidente de la Asamblea Nacional ordenará su 
inmediata publicación en el Registro Oficial. 

Encontramos también una unidad con competencias de asesoramiento en 
materia de técnica legislativa en las dos Cámaras de la Asamblea Plurinacional 
de Bolivia. 

Conforme al Reglamento General del Senado, en el Sistema de Investigación 
y Asesoramiento dirigido por la Secretaría General, existirá una Unidad de 
Actualización, Concordancia y Apoyo a la Técnica Legislativa. Esta unidad 
prestará servicios de apoyo especializado a las Comisiones, Comités, Brigadas 
Departamentales, Senadoras y Senadores sobre la técnica legislativa, forma y 
contenido de los Proyectos de Ley e instrumentos de acción parlamentaria y 
fiscalización. 

La Unidad tendrá como misión contribuir a elevar la coherencia y consis
tencia jurídicas de los proyectos y documentos que sean sometidos a su con
sideración. 

Asimismo informará sobre: 

a)	 La existencia de otros proyectos de ley o leyes que regulen la materia 
del proyecto sometido a análisis o materias similares o relacionadas. 

b) Los efectos abrogatorios, derogatorios o modificatorios en el sistema 
legislativo. 
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En la Cámara de Diputados, el Reglamento General establece una Unidad 
de Apoyo a la Técnica Legislativa, que prestará servicio de asistencia técnica a 
las Diputadas y Diputados, sobre los contenidos (fondo y forma) de antepro
yectos, Proyectos de Ley, los instrumentos de acción parlamentaria y de fiscali
zación en cuanto a su coherencia, concordancia y compatibilidad jurídica. 

Existe asimismo una Unidad de Registro y Actualización Legislativa, depen
diente de la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, encargada de 
verificar leyes vigentes. De acuerdo con el Reglamento, esta Unidad informará 
a la Comisión correspondiente y al autor de la iniciativa sobre: 

a) La existencia de leyes o Proyectos de Ley que regulen materia similar o 
relacionada a la contenida en los proyectos. 

b) Los efectos abrogatorios, derogatorios o modificatorios que produci
rían. 

La no emisión del informe de la Unidad no impide el tratamiento del pro
yecto en los plazos previstos. 

La creación de unidades de este tipo es muestra de la creciente preocupa
ción por la técnica legislativa y la calidad de la ley y constituye una experiencia 
única para servir de ejemplo. Su evolución permitirá apreciar la forma más 
adecuada de encajar el asesoramiento sobre técnica legislativa en el engranaje 
general de la tramitación legislativa de los proyectos de ley. 

4.3. Comisiones de Estilo o Redacción de las leyes: Paraguay, Perú 

La incorporación de enmiendas y modificaciones hasta el último momento 
de la tramitación parlamentaria y, muchas veces, el apresuramiento con el que 
aquella se desarrolla, así como la preponderancia de los criterios políticos sobre 
los técnicos, provocan deficiencias en el lenguaje o la sistemática de los textos 
aprobados por las Cámaras legislativas. 

No cabe alterar, no obstante, lo que ha sido aprobado por el órgano legis
lativo, pero se aprecia la necesidad de que las leyes sean objeto de una revisión 
en su redacción final. 

Los Reglamentos de las Cámaras españolas del siglo xix preveían la exis
tencia de una Comisión de Estilo que se ocupara de la revisión final de las 
leyes aprobadas. Esta Comisión no existe en la actualidad en España. Tan sólo 
dispone el Reglamento del Congreso de los Diputados (art. 119) que termi
nado el debate de un proyecto, si, como consecuencia de la aprobación de un 
voto particular o de una enmienda o de la votación de los artículos, el texto 
resultante pudiera ser incongruente u oscuro en alguno de sus puntos, la Mesa 
de la Cámara podrá, por iniciativa propia o a petición de la Comisión, enviar 
el texto aprobado por el Pleno de nuevo a la Comisión, con el único fin de 
que ésta en el plazo de un mes, efectúe una redacción armónica que deje a sal
vo los acuerdos del Pleno. El dictamen así redactado se someterá a la decisión 
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final del Pleno, que deberá aprobarlo o rechazarlo en su conjunto, en una sola 
votación. 

En Perú, subsiste una norma que recuerda a las antiguas Comisiones de 
Estilo: el párrafo tercero del artículo 78 del Reglamento del Congreso de la 
República establece que «cuando el Pleno lo estime necesario podrá acordar, 
a pedido de un Congresista o un Grupo parlamentario y por mayoría simple 
de los presentes, la conformación de una Comisión de Redacción, conformada 
por tres congresistas propuestos por el Presidente, a efectos de que revisen la 
redacción de las proposiciones aprobadas». 

En Paraguay, existen en ambas Cámaras Comisiones de estilo, encargadas 
de la revisión gramatical de las iniciativas. 

V.	 LA TÉCNICA LEGISLATIVA EN ESTADOS 
DESCENTRALIZADOS O FEDERALES: ESPAÑA, ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA, ARGENTINA, BRASIL 

5.1. España 

En España, Estado autonómico organizado territorialmente en diecisiete 
Comunidades Autónomas y dos Ciudades Autónomas, las Asambleas legislati
vas autonómicas han adoptado también directrices de técnica legislativa, y en 
ocasiones cuestionarios, muchas veces tomando como base el modelo estatal. 
Hemos recogido las referencias supra. 

5.2. Estados Unidos: sistema presidencial en un Estado federal 

Estados Unidos de América nos ofrece el ejemplo de un Estado federal 
modelo del sistema presidencial. Veamos los diferentes órganos que auxilian 
al Congreso de los Estados Unidos o a sus miembros en materia de técnica 
legislativa y redacción de las leyes y los documentos publicados. 

5.2.1. Órganos 

Desde el punto de vista que aquí nos interesa, los regímenes presidenciales se 
diferencian de los parlamentarios en la pluralidad real de sujetos de la iniciativa 
legislativa, que es ejercida fundamentalmente por los miembros de las Cámaras. 

El Presidente de Estados Unidos incide en el procedimiento legislativo a través 
de mensajes y recomendaciones, instando la puesta en marcha del procedimien
to, memorias presentadas por los diputados y agencias gubernativas destinadas a 
estimular la producción de leyes o a través de la labor de los grupos de presión o 
lobbies, que influyen sobre los representantes políticos de ambas Cámaras. 
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Pero nos centraremos en la peculiaridad propia de un sistema de iniciativa 
legislativa plural, como es el asesoramiento que reciben los legisladores para 
la redacción de textos. 

El origen de la organización actual se encuentra en un ente privado, el 
Legislative Drafting Research Fund, creado por un profesor de la Universidad 
de Columbia en 1911 y a cuyo asesoramiento recurría sobre todo el Comité 
de Ways and Means. La Revenue Act de 1918 creó el Legislative Drafting Service, 
que en 1924 se dividiría en dos departamentos, uno para cada Cámara, y adop
taría una denominación similar al modelo británico: Office of the Legislative 
Counsel de la Cámara de Representantes y del Senado. 

Regulada en el Título II, Capítulo 9, del United States Code, la Oficina tiene 
por objeto asesorar a la Cámara, sus Comités o miembros individuales para 
llevar a cabo una política legislativa clara, fiel a la intención del legislador y de 
expresión coherente. 

Compuesta por unos 30 juristas en la Cámara, participa en todas las fases 
del procedimiento legislativo en función de las peticiones que recibe: prepara
ción de anteproyectos de ley, redacción de enmiendas, formulación de alter
nativas de textos para las Conferencias bicamerales de solución de conflictos 
entre las Cámaras y redacción final del texto que se somete al Presidente para 
su promulgación. 

En el Senado, donde la relación es más directa con los legisladores —en la 
Cámara predominan las consultas de los Comités—, el número de solicitudes 
se ha duplicado en las cinco últimas legislaturas, pasando de 20.000 a 40.000. 
El Committee on Rules and Administration of the Senate ha fijado los criterios 
de prioridad: 

—	 medidas legislativas en discusión en Conferencia bicameral, 
—	 enmiendas a iniciativas pendientes de aprobación por el Pleno del 

Senado, 
—	 enmiendas a iniciativas pendientes de aprobación por los Comités, 
—	 iniciativas legislativas. 

Dentro de cada categoría, el orden de prioridad es el de presentación. 
Los servicios prestados por las Oficinas son profesionales, sin intervención de 

criterios políticos y con sujeción a los principios de confidencialidad y neutrali
dad. El Presidente de cada Cámara nombra al respectivo jefe del Departamento, 
y éstos a su vez —con la aprobación del Presidente— nombran a los asesores, 
los cuales tienen una remuneración similar a los parlamentarios. 

Existe también un servicio de apoyo común a ambas Cámaras, el Congre
ssional Research Service (CRS), que proporciona a los legisladores informa
ción de Derecho comparado o antecedentes, analizando también el sustrato 
socio-jurídico de las nuevas iniciativas legislativas.

Como recuerda RUIZ GARCÍA, además de estos servicios de las Cámaras, 
colaboran con los parlamentarios en la redacción legislativa profesionales em
pleados por los Comités (Committee Staff), expertos externos empleados por 
los grupos de interés, expertos gubernamentales y académicos (academic assis
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tance), existiendo en la mayoría de las Facultades de Derecho un departamento 
de redacción legal (Legal research and writing). 

5.2.2. Textos 

En el ámbito norteamericano los textos de referencia para la redacción de 
iniciativas adoptan la forma de manuales o guías. Además de los que pueden 
hallarse en las webs de los Congresos de diferentes Estados, a nivel federal in
teresa citar: 

—	 los preparados por la Agencia Federal de Archivos y Registros: Legal 
writing Guide o Guía de técnica legislativa y Document Drafting hand
book o Manual para la redacción de documentos, 

—	 el manual Writing user friendly documents redactado por el Gobierno fe
deral en el marco de la campaña Plain language in Government Writing 
(1998), 

—	 manuales privados, como: Reed DICKERSON, The Fundamentals of 
Legal Drafting, Boston, 1986; Lawrence E. FILSON, The Legislative 
Drafter’s Desk Reference, Washington DC, 1992, Robert J. MARTI
NEAU, Drafting Legislation and Rules in Plain English, 1991; P. BUTT, 
R. CASTLE, Modern Legal Drafting: a guide to using clearer Language, 
Cambridge-Nueva York, 2001. 

5.2.3. Manuales de los Congresos de los Estados 

La organización federal hace que la preocupación por la técnica legisla
tiva se manifieste también en la Administración de los Estados: la primera 
Agencia de redacción legislativa creada en Estados Unidos fue la del Estado de 
Wisconsin, en 1901. 

De otra parte, subrayemos el desarrollo que han experimentado los manua
les de elaboración de proyectos de ley (Bill drafting manuals) aprobados en los 
Congresos de los Estados, que pueden encontrarse en sus respectivas páginas 
webs, con actualizaciones frecuentes: Alaska, Arizona, Arkansas, Colorado, 
Dakota del Norte, Massachussets, Minessota, Texas... 

Reproducimos en nota algunas direcciones donde pueden encontrarse, en 
general disponible en la página de la NCSL (National Conference of State 
Legislatures): http://www.ncsl.org/legislative-staff/legal-services/bill-drafting
manuals.aspx4 . 

4 B i l l  D r a f t i n g  M a n u a l s  (Actualizado a 22 de mayo de 2013) Congresos de los Estados: 
Alabama: http://lrs.state.al.us/style_manual/style_manual.html (Drafting Style Manual).
Alaska: http://w3.legis.state.ak.us/docs/pdf/DraftingManual.pdf (2013). 
Arizona: http://www.azleg.gov/alisPDFs/council/2013-2014%20BILL%20DRAFTING%20MA
NUAL.pdf (2013-14). 

http://www.azleg.gov/alisPDFs/council/2013-2014%20BILL%20DRAFTING%20MA
http://w3.legis.state.ak.us/docs/pdf/DraftingManual.pdf
http://lrs.state.al.us/style_manual/style_manual.html
http://www.ncsl.org/legislative-staff/legal-services/bill-drafting
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5.3. Argentina 

En Argentina, Estado Federal, las Provincias cuentan con dos Cámaras, de 
Representantes y de Senadores. En el ámbito parlamentario provincial encon-

Arkansas: http://www.arkleg.state.ar.us/bureau/legal/Publications/2010%20Legislative%20 
Drafting%20Manual.pdf (2010). 

Colorado: http://www.state.co.us/gov_dir/leg_dir/olls/legislative_drafting_manual.htm (2012). 
Connecticut: http://www.cga.ct.gov/lco/pdfs/Regulations_Drafting_Manual.pdf (2009 Regula

tions Drafting Manual). 
Delaware: http://legis.delaware.gov/legislature.nsf/1688f230b96d580f85256ae20071717e/eb5 

bfd31cbf3cbe5852572490052c342/$FILE/billdrafting.pdf (2011). 
Florida House_ http://www.myfloridahouse.com/FileStores/Web/HouseContent/Approved/Pu

blic%20Guide/Uploads/Documents/bill-drafting-guidelines/full_document.pdf (2009). 
Florida Senate: http://www.flsenate.gov/PublishedContent/ADMINISTRATIVEPUBLICA

TIONS/Manual-for-Drafting%20-Final.pdf (2009). 
Hawaii: http://www.state.hi.us/lrb/rpts96/dftman.pdf (1996) http://hawaii.gov/lrb/reports/ 

draftwrk/begingdedraft.pdf (Suggested Guide to Bill Drafting 2008). 
Idaho: http://legislature.idaho.gov/about/draftingmanual.pdf (2013) http://www.legislature. 

idaho.gov/about/sopdraftingguide.htm (statement of purpose and fiscal notes only). 
Illinois: http://www.ilga.gov/commission/lrb/manual.pdf (2012). 
Indiana: http://www.in.gov/legislative/2365.htm (2012 includes administrative code drafting). 
Kentucky: http://www.lrc.ky.gov/lrcpubs/ib117.pdf (2011). 
Maine: http://www.maine.gov/legis/ros/manual/Draftman2009.pdf (2009). 
Maryland: http://dls.state.md.us/data/legandana/legandana_bildra/legandana_bildra_bildra

man/2013-Drafting-Manual.pdf (2013). 
Massachusetts: http://www.malegislature.gov/Legislation/DraftingManual (2010). 
Minnesota: https://www.revisor.mn.gov/office/2013-Revisor-Manual.pdf (2013). 
Missouri: http://www.moga.mo.gov/rsmopdfs/BillDraftManual2011.pdf. 
Montana: http://leg.mt.gov/content/Publications/2012%20bill%20drafting%20manual.pdf 

(2012). 
Nebraska: Accesible sólo para otros Congresos. 
Nevada: 2011 Manual. Accesible sólo para otros Congresos. 
http://leg.state.nv.us/Division/Research/Publications/InterimReports/1967/Bulletin065.pdf 

(1970 manual). 
New Mexico: http://www.nmlegis.gov/lcs/lcsdocs/draftman.pdf (2008). 
North Dakota: http://www.legis.nd.gov/legislative-drafting-manual (2013). 
Ohio: http://www.lsc.state.oh.us/rules/rdm06_06.pdf (Administrative Rule Drafting Manual 

2006). 
Oklahoma: Senate manual Accesible sólo para otros Congresos. 
Oregon: http://www.lc.state.or.us/pdfs/draftingmanual.pdf (2012). 
Pennsylvania: http://www.pacode.com/secure/data/101/chapter13/chap13toc.html. 
South Dakota: http://legis.state.sd.us/general/DraftingManual.pdf. 
Texas: http://www.tlc.state.tx.us/legal/dm/draftingmanual.pdf (2013). 
Utah: http://le.utah.gov/documents/LDM/draftingManual.html (2012 style manual). 
Vermont: Accesible sólo para otros Congresos. 
Virginia: Available to other state legislatures only. Printed version available upon request from 

legislature. 
Washington: http://www.leg.wa.gov/CodeReviser/Pages/bill_drafting_guide.aspx (2013). 
West Virginia: http://www.legis.state.wv.us/Joint/Bill_Drafting/Drafting_Manual.pdf (2006). 
Wisconsin: http://docs.legis.wi.gov/statutes/drafting_manual/general.pdf; 
http://docs.legis.wi.gov/statutes/drafting_manual/numbering.pdf; 
http://docs.legis.wi.gov/statutes/drafting_manual/numbering.pdf; 
http://docs.legis.wi.gov/statutes/drafting_manual/adoption.pdf; 
http://docs.legis.wi.gov/statutes/drafting_manual/words.pdf (2011-12). 
Congreso de los Estados Unidos: 
U.S. House of Representatives: http://www.house.gov/legcoun/pdf/draftstyle.pdf (1995). 

http://www.house.gov/legcoun/pdf/draftstyle.pdf
http://docs.legis.wi.gov/statutes/drafting_manual/words.pdf
http://docs.legis.wi.gov/statutes/drafting_manual/adoption.pdf
http://docs.legis.wi.gov/statutes/drafting_manual/numbering.pdf
http://docs.legis.wi.gov/statutes/drafting_manual/numbering.pdf
http://docs.legis.wi.gov/statutes/drafting_manual/general.pdf
http://www.legis.state.wv.us/Joint/Bill_Drafting/Drafting_Manual.pdf
http://www.leg.wa.gov/CodeReviser/Pages/bill_drafting_guide.aspx
http://le.utah.gov/documents/LDM/draftingManual.html
http://www.tlc.state.tx.us/legal/dm/draftingmanual.pdf
http://legis.state.sd.us/general/DraftingManual.pdf
http://www.pacode.com/secure/data/101/chapter13/chap13toc.html
http://www.lc.state.or.us/pdfs/draftingmanual.pdf
http://www.lsc.state.oh.us/rules/rdm06_06.pdf
http://www.legis.nd.gov/legislative-drafting-manual
http://www.nmlegis.gov/lcs/lcsdocs/draftman.pdf
http://leg.state.nv.us/Division/Research/Publications/InterimReports/1967/Bulletin065.pdf
http://leg.mt.gov/content/Publications/2012%20bill%20drafting%20manual.pdf
http://www.moga.mo.gov/rsmopdfs/BillDraftManual2011.pdf
https://www.revisor.mn.gov/office/2013-Revisor-Manual.pdf
http://www.malegislature.gov/Legislation/DraftingManual
http://dls.state.md.us/data/legandana/legandana_bildra/legandana_bildra_bildra
http://www.maine.gov/legis/ros/manual/Draftman2009.pdf
http://www.lrc.ky.gov/lrcpubs/ib117.pdf
http://www.in.gov/legislative/2365.htm
http://www.ilga.gov/commission/lrb/manual.pdf
http://www.legislature
http://legislature.idaho.gov/about/draftingmanual.pdf
http://hawaii.gov/lrb/reports
http://www.state.hi.us/lrb/rpts96/dftman.pdf
http://www.flsenate.gov/PublishedContent/ADMINISTRATIVEPUBLICA
http://www.myfloridahouse.com/FileStores/Web/HouseContent/Approved/Pu
http://legis.delaware.gov/legislature.nsf/1688f230b96d580f85256ae20071717e/eb5
http://www.cga.ct.gov/lco/pdfs/Regulations_Drafting_Manual.pdf
http://www.state.co.us/gov_dir/leg_dir/olls/legislative_drafting_manual.htm
http://www.arkleg.state.ar.us/bureau/legal/Publications/2010%20Legislative%20


 

         
 

  
 

           

 

 
  

 

           

           

             

63 La técnica legislativa en Derecho comparado, en especial en América Latina 

tramos el desarrollo de la misma preocupación por la técnica legislativa, que 
da lugar a manuales, aunque no sean oficiales. De otra parte, el movimiento de 
depuración y sistematización del ordenamiento que se plasma en un Digesto 
se produce también a nivel provincial. 

5.4. Brasil 

El artículo 59 de la Constitución de Brasil dispone: «Una ley complemen
taria regulará la elaboración, redacción y recopilación de las leyes». 

En cumplimiento de este precepto, se aprobó la Ley complementaria 
n.º 95, de 26 de febrero de 1998, sobre la elaboración, redacción, alteración 
y consolidación de las leyes, conforme determina el párrafo único del artícu
lo 59 de la Constitución federal, y establece normas para la consolidación de 
los actos normativos que menciona. Puede verse en: http://www.planalto.gov. 
br/ccivil_03/leis/lcp/lcp95.htm. 

La Ley contiene normas sobre numeración, estructura y redacción de las 
leyes, su modificación y la codificación y consolidación de leyes federales. 

Brasil es un Estado federal. Algunos Estados, como el de Minas Gerais, 
han aprobado a su vez una norma propia para sus leyes, en este caso la Ley 
complementaria n.º 78, de 2004. En este Estado existe también un Manual de 
Redacción parlamentaria. 

VI. CONCLUSIÓN 

Desde las primeras normas de técnica legislativa de origen alemán, en el úl
timo cuarto del pasado siglo, se ha avanzado en los distintos países en la apro
bación de directrices y cuestionarios. Hemos dedicado especial atención a la si
tuación en América Latina, donde a las obras doctrinales han empezado a seguir 
manuales y normas, incluso de rango constitucional. La preocupación por la 
calidad de la ley ha alcanzado también al conjunto del ordenamiento, aprecián
dose en distintos países esfuerzos por depurar y simplificar el sistema normativo, 
mediante la eliminación de leyes obsoletas y la compilación de las vigentes. 

Los intentos de mejorar la calidad normativa se reflejan en la organización 
y procedimientos parlamentarios, siendo pionero el Manual de Técnica legisla
tiva aprobado en el Congreso del Perú o la creación de unidades especializadas 
en las Asambleas de Ecuador y Bolivia. Asimismo, la tendencia expansiva de 
la normativa en materia de técnica legislativa se manifiesta también en los 
órganos legislativos territoriales de Estados descentralizados y federales, como 
Argentina y Brasil. 

Dado que la calidad de la ley y la coherencia del ordenamiento son ins
trumentos para la seguridad jurídica, no cabe sino congratularse del camino 
recorrido y continuar aunando esfuerzos para seguir avanzando. 

http:http://www.planalto.gov
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Algunas propuestas para la mejora 
del rendimiento institucional 
de las Asambleas Legislativas 

autonómicas españolas1 

Sumario: RESUMEN.—I. INTRODUCCIÓN.—II. ¿DÓNDE PUEDEN 
Y DEBEN MEJORAR NUESTROS PARLAMENTOS?—2.1. Reequili 
brio en la dialéctica diputados/grupos parlamentarios.—2.2. ¿Sobran dipu
tados autonómicos?—III. MEJORAS EN EL EJERCICIO DE LAS FUN
CIONES PARLAMENTARIAS.—3.1. Función de control parlamentario del 
ejecutivo.—3.2. Función legislativa.—3.2.1. Técnica legislativa.—3.2.2. Ponencias 
legislativas.—3.2.3. Evaluación legislativa ex post.—3.2.4. Iniciativas legislativas 
populares.—IV. MEJORAR LA AGILIDAD EN EL FUNCIONAMIENTO DEL 
PARLAMENTO.—V. LAS TIC EN LA VIDA PARLAMENTARIA.—5.1. El Par
lamento 2.0.—5.2. La transparencia parlamentaria.—5.3. Una nueva comunicación 
parlamentaria en internet.—VI. OTROS ÁMBITOS DE MEJORA POTENCIAL.— 
6.1. Más trabajo en red.—6.2. La acción exterior parlamentaria en los ámbitos euro
peo e internacional.—VII. CONCLUSIONES. 

RESUMEN 

Los Parlamentos autonómicos españoles despliegan sus funciones en un contexto 
actual especialmente complejo, caracterizado por un fuerte desapego ciudadano 
hacia la política, ello acentuado por el complicado momento de crisis económica 
en el que vivimos. Por ello, la reflexión sobre qué medidas puedan contribuir para 

★  Letrado del Parlamento de Canarias. Doctor en Derecho. 
El presente trabajo es el resultado de la refundición, por un lado, de la Ponencia presentada a 

la «Jornada técnica del grupo de trabajo de CALRE sobre modelos institucionales regionales», cele
brada en el Parlamento de Galicia, Santiago de Compostela, el 8 de julio de 2013; y, por otro lado, 
de la que se impartió en el marco de los «Cursos de la Universidad de Verano de Maspalomas», Gran 
Canaria, el 1 de julio de 2013. 
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mejorar el rendimiento institucional de aquéllos y su grado de legitimidad resulta 
insoslayable. En este contexto, el trabajo se centra en analizar varios frentes de 
potencial mejora, en especial en lo referente al ejercicio de las funciones parlamen
tarias de control político del ejecutivo y legislativa, así como la potencialidad de 
las nuevas tecnologías para lograr Parlamentos transparentes y participativos, en 
cuanto que permiten abrir nuevas vías para atender a las demandas sociales de co
participación y co-decisión en los asuntos públicos. 

PALABRAS CLAVE: Parlamentos autonómicos, reformas institucionales, TIC, 
participación ciudadana. 

I.	 INTRODUCCIÓN 

Dedicamos las siguientes páginas a realizar un análisis de las reformas o 
cambios institucionales que, desde nuestro punto de vista, podrían ayudar a 
mejorar el funcionamiento de los Parlamentos regionales españoles, ideas que 
surgen a partir de una reflexión muy personal nacida principalmente de la 
experiencia profesional como Letrado de una Cámara parlamentaria autonó
mica. En todo caso, el presente trabajo constituye la aportación a un debate 
irrenunciable sobre los retos a los que se enfrentan los Parlamentos contempo
ráneos en un entorno siempre cambiante y cada vez más exigente, y en relación 
con la mejora de sus niveles de eficacia y legitimidad como institución insusti
tuible en los modelos democráticos representativos2. 

Dicho esto, debemos añadir que cualquier intento de profundizar en esta 
cuestión debería partir de dos ideas fundamentales: 

—	 Diferencialidad de cada Parlamento autonómico pero, al tiempo, existencia 
de lugares comunes. Efectivamente, cada Cámara legislativa tiene una 
realidad diferenciada, pues se inserta en un ámbito institucional propio 
cuyo rendimiento depende de una serie de variables específicas, tales 
como el sistema electoral; la configuración del sistema de partidos po
líticos autonómico; el número de diputados con que cuenta aquélla; la 
dimensión de la Administración parlamentaria; o el ámbito competen
cial autonómico asumido, por citar algunas. Hay, por ello, problemas 

2 Evaluar un Parlamento con criterios objetivos no es una tarea fácil, especialmente porque 
requiere un consenso previo sobre los parámetros de valoración a utilizar. No obstante, para ese 
objetivo se cuenta con algún documento que puede servir de ayuda. Así, y aunque es cierto que 
diseñado para un ámbito global, podemos citar el documento Evaluar un Parlamento. Conjunto de 
herramientas para la autoevaluación de un Parlamento, publicado por la UIP en 2008 (accesible en 
http://www.ipu.org/PDF/publications/self-s.pdf ). En el ámbito autonómico español, destacamos 
el documento «Ayudando a construir un mejor Parlamento de Navarra», publicado en septiembre 
de 2012 por la Institución Futuro (disponible en http://www.ifuturo.org/), del que hemos tomado 
algunos datos que se reflejan en el presente trabajo. 

http:http://www.ifuturo.org
http://www.ipu.org/PDF/publications/self-s.pdf
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que sólo se aprecian en cada uno de los Parlamentos Regionales y que, 
por tanto, requieren soluciones específicas. 

Pero, pese a todo, entendemos que es posible elevar el punto de mira y ha
cer una análisis de más alcance, intentando reflexionar sobre qué no está fun
cionando correctamente en nuestras Cámaras, pues lo cierto es que también 
se detectan problemas comunes y, en consecuencia, puede haber sugerencias o 
propuestas de mejora que sean trasladables a buena parte de las mismas. 

— Centralidad del Parlamento en un entorno de transformación permanente. 
Desde el punto de vista formal —esto es, en atención a la regulación 
que de ellas se contiene en los textos normativos de referencia, en es
pecial en los respectivos Estatutos de Autonomía y Reglamentos Par
lamentarios— las Asambleas Legislativas regionales no son un poder 
más dentro del sistema institucional de la Comunidad Autónoma, sino 
que son el poder central y básico, ya que encarnan la única institución 
regional con legitimidad democrática directa. 

La centralidad de la institución parlamentaria dentro del sistema de pode
res autonómico a la que se acaba de hacer referencia se corrobora, asimismo, 
por la relevancia objetiva de las funciones que el ordenamiento jurídico le atri
buye, y que vienen a coincidir, mutatis mutandi, con aquéllas que, a nivel del 
Estado, desarrollan las Cortes Generales y que se enuncian en el artículo 66.2 
de la CE, esto es, el ejercicio de la potestad legislativa, la tarea de aprobación 
de los presupuestos generales para cada ejercicio y, por último, la función de 
control político del Gobierno, como más relevantes, aunque no únicas. Estas 
mismas funciones, obviamente limitadas en su ejercicio al ámbito de la Co
munidad Autónoma de que se trate, van a ser igualmente desarrolladas por los 
respectivos Parlamentos autonómicos. 

Partiendo de esta enumeración, una adecuada aproximación al funciona
miento real de las instituciones parlamentarias regionales exige tener en cuenta 
la concurrencia de una serie de factores de diversa índole, cuya consideración 
va a permitir tener una correcta perspectiva del papel que en la actualidad de
sarrollan las mismas (sean estatales o autonómicas), factores que confluyen en 
lo que desde hace ya bastante tiempo la doctrina viene denominando la «crisis 
del parlamentarismo». 

La crisis de la institución parlamentaria (se habla de ella ya casi desde la 
aparición de los Parlamentos) constituye un fenómeno tan complejo como 
bien estudiado por la doctrina, que ha llamado la atención sobre el hecho de 
que, en la actualidad, el funcionamiento de los Parlamentos ha sufrido una 
importante transformación respecto a los postulados que alumbraron su naci
miento, en su versión moderna, en la época del Estado liberal, donde fueron 
ideados como la institución central en contraposición con el Gobierno, en 
cuanto que encarnaba la soberanía nacional y donde su funcionamiento giraba 
sobre la idea del diputado individual. 
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En esta transformación de la significación de la institución parlamentaria 
ha tenido mucho que ver la importancia creciente de los partidos políticos —y 
la especial dinámica de funcionamiento a la que éstos se someten— en la vida 
parlamentaria, como consecuencia de la extensión del sufragio hasta convertir
se en universal y, especialmente, de la aparición de los «partidos de masas», que 
extendieron su ámbito de actuación hacia los Parlamentos a través de la figura 
de los grupos parlamentarios, transformados en brazos ejecutores de aquéllos 
en dichas instituciones. 

Esta situación dio lugar a un profundo viraje del concepto de democracia 
representativa clásica, pues habría llegado a ser sustituida, en opinión de algu
nos, por una «democracia de partidos», en la cual las decisiones —se dice— ya 
no se toman en los Parlamentos, sino en los despachos de las fuerzas políticas, 
convertidas en las auténticas soberanas de nuestro tiempo, transformando a 
aquéllos en simples órganos de ratificación/legitimación de las decisiones pre
viamente adoptadas en sede extraparlamentaria, y donde el diputado indivi
dual e independiente se ha difuminado a favor de unos grupos parlamentarios 
que dominan toda la vida parlamentaria. 

Igualmente, de manera más reciente, la presencia de los medios de comu
nicación en los Parlamentos ha contribuido a profundizar en esta transforma
ción, al haberse convertido en grandes competidores de aquéllos en la tarea de 
controlar a la clase política y en hacer llegar a la opinión pública los distintos 
planteamientos políticos en liza, de ahí la denominación que se les da de «cuar
to poder». 

De la misma forma, la existencia de una ciudadanía activa y avezada en 
el uso de las redes sociales desplegadas en internet está, en estos momentos, 
haciendo evolucionar el funcionamiento de las Cámaras parlamentarias hacia 
nuevos formatos, pues las obliga a ser más participativas y abiertas a la socie
dad, más dinámicas e interactivas, como luego veremos3. 

En definitiva, tratamos de poner de manifiesto que la crisis/transformación 
del Parlamento, antes sólo esbozada, exige analizar desde una nueva óptica 

3 Otras razones que explican la transformación que ha venido sufriendo el Parlamento son múl
tiples y heterogéneas, sin que sea ahora posible sino mencionar algunas: a) el progresivo protago
nismo del Gobierno en la tarea de producción normativa, que habría ido eclipsando a aquél como 
principal referencia decisoria, con una creciente utilización por éste de la legislación de urgencia y 
delegada, y con un claro desplazamiento de la norma legislativa por la reglamentaria en amplios cam
pos de normación, en especial los más complejos técnicamente o aquéllos que requieren una rápida 
respuesta normativa; b) la coincidencia entre mayoría parlamentaria y Gobierno, con la consiguiente 
dulcificación de los mecanismos de control parlamentario del ejecutivo; c) el evidente distanciamien
to entre electores y elegidos, en un contexto de sistemas electorales en los que priman las listas cerra
das y bloqueadas, que ofrecen un escaso margen de maniobra al elector a la hora de manifestar sus 
preferencias por los candidatos y con el añadido de los bajos niveles de democracia interna existentes 
en el funcionamiento de los partidos políticos, generándose así en el electorado un sentimiento de 
apatía, cuando no de desafección, hacia la política; d) la atribución a la Jurisdicción Constitucional 
de la capacidad revisora del producto normativo de los Parlamentos, mediante el control de consti
tucionalidad de las leyes, con posibilidad de anulación de éstas de apreciarse su falta de adecuación 
a la Constitución; y e) la cesión de parte de la soberanía a favor de entes supranacionales como es la 
Unión Europea, cuya legislación posee primacía frente a la de los Estados miembros. 
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las funciones que hoy en día desarrollan las instituciones parlamentarias. Y, si 
bien nominalmente, esas funciones siguen siendo las mismas que siempre han 
sido (la legislativa, la presupuestaria, y la de control político y orientación del 
Gobierno), hay que adecuarlas al nuevo contexto en el que se insertan. Así, 
pese a que se diga que los Parlamentos no son ya la pieza fundamental del régi
men democrático (lo serían los ejecutivos), sí son un elemento imprescindible 
de aquél, por dos razones. Por un lado, como consecuencia del elemento de 
publicidad sólo se da en ellos, lo que permite la confrontación de posiciones 
políticas debatidas públicamente, junto con la explicación del Gobierno en 
sede parlamentaria y el posterior traslado de los resultados de esos debates a la 
opinión pública gracias a los medios de comunicación; y, además, porque sólo 
en los Parlamentos suele encontrarse espacios para la negociación y transacción 
política, con audiencia de las minorías4. 

De esta forma, parafraseando a un colega, resulta que el Parlamento como 
institución creada en el siglo xix, se ha desarrollado en el siglo xx y aborda el si
glo xxi de una manera reivindicativa, reclamando para sí un papel de centrali
dad que formalmente tiene pero que la realidad desmiente5. Y es que nunca ha 
existido un Parlamento ideal o mítico, hay que ser conscientes de ello, porque 
de lo contrario habrá una desilusión permanente o se llegará a conclusiones 
erróneas sobre qué está haciendo bien o mal6. Ahora bien, ello no impide que 
haya multitud de planos de análisis en los que pueda incidirse para mejorar el 
rendimiento institucional del Parlamento de nuestros días y de las funciones 
que éste está llamado a desempeñar en un Estado democrático. 

II.	 ¿DÓNDE PUEDEN Y DEBEN MEJORAR 
NUESTROS PARLAMENTOS? 

2.1. Reequilibrio en la dialéctica diputados/grupos parlamentarios 

La organización del trabajo parlamentario, como factor interno o propio 
de la vida parlamentaria, unido, como factor exógeno, a la penetración de los 
partidos políticos en el funcionamiento cotidiano de las Cámaras legislativas 
—a través de los grupos parlamentarios— ha supuesto que la figura del di
putado individualmente considerado haya pasado a un segundo plano, pese 
a ser la pieza sobre la que se construyó el parlamentarismo decimonónico y la 
que, en cierta forma, sigue reflejando nuestro marco normativo constitucio
nal/estatutario (prohibición del mandato imperativo, declaración del Tribunal 

4 J. García Morillo, «El Parlamento ante las nuevas realidades», en Corts. Anuario de derecho 
parlamentario, n.º 4, 1997, p. 151. 

5 L. Aguiló Lúcia, «El Parlamento en el umbral del siglo xxi», en Corts. Anuario de derecho 
parlamentario, n.º 4, 1997, pp. 15-37. 

6 J. García Morillo, op. cit., pp. 141-162. 



            

             

            

 
           

           
 
 
 

 
           

          

  

 

 

70 José Ignacio Navarro Méndez 

Constitucional acerca de la pertenencia del escaño al representante, que no al 
partido...). 

La consecuencia es que los grupos parlamentarios han fagocitado a los di
putados que en ellos se integran y éstos han quedado relegados, en muchos 
casos, a una figura secundaria, casi como «convidados de piedra», dentro del 
funcionamiento de nuestras Cámaras7. Y es que el Parlamento actual (propio 
de un Estado de partidos) se construye a partir de los grupos parlamentarios, 
como lo demuestra la existencia de la Junta de Portavoces y su importante pa
pel en la organización del trabajo parlamentario; o la asignación de turnos de 
palabra en exclusiva a los grupos parlamentarios en los debates de las iniciativas 
parlamentarias, quienes pueden filtrar, además, las pocas que los Reglamentos 
de las Cámaras ofrecen a los diputados en exclusiva; o la existencia de medios 
humanos y materiales puestos a la disposición de los grupos, que no de los 
diputados, etc. Como se ha dicho, ello tiene su lógica, puesto que la raciona
lización del trabajo parlamentario así lo exige y, por ejemplo, sería impensable 
que los debates posibilitaran un turno de intervención individual. 

Pero, ¿es ésta una situación patológica que debería cambiarse o, al menos, 
reconducirse? 

Estamos convencidos de que la calidad de un Parlamento y del resultado de 
lo que éste hace depende de una forma decisiva del nivel de preparación y dedi
cación de sus miembros. Por tanto, si a éstos no se les «da juego» aumentando 
su protagonismo en el funcionamiento de las Cámaras, si siempre participan los 
«primeros espadas» de los grupos, el resultado de la labor parlamentaria suele 
ser deficiente y monótono, poco abierto a la discrepancia o a los matices; en 
definitiva, el debate se empobrece. Por tanto, y aunque no sea fácil encontrar 
ese equilibrio mágico entre la representación agregada encarnada por los grupos 
parlamentarios y la individual de los diputados, a nuestro juicio, al menos debe
ría apostarse por lograr un reequilibrio en las posiciones de aquéllos dentro de la 
vida parlamentaria, sin que ello suponga la desaparición de la preeminencia de 
los grupos, absolutamente necesarios dentro de nuestros Parlamentos8. 

Para ello, y como luego habremos de desarrollar en el presente trabajo, las 
TIC ofrecen a los diputados un campo de juego propio y reconocible, amén 
del reservado a los grupos parlamentarios en los que se integran, pues les per
mite entablar un diálogo permanente y directo, sin intermediarios, con sus 
electores, especialmente a través de las redes sociales9. 

7 En este sentido, vid. P. García Escudero-Márquez, «Parlamento y futuro: los retos de la ins
titución parlamentaria», en Cuadernos de Derecho Público, n.º 18, 2003, pp. 197 y ss., y E. Greciet 
García, «Un Parlamento diferente», publicado en www.eldiario.es el 18/4/2013.

8 E. Greciet García, «El Parlamento como problema y como solución», en Asamblea. Revista 
parlamentaria de la Asamblea de Madrid, n.º 26, 2012 p. 270, defiende las siguientes medidas orien
tadas a dicho objetivo: un cupo de asuntos de los diputados en el orden del día; el incremento de la 
cantidad y calidad de las iniciativas parlamentarias abiertas a la autoría de los diputados; la asigna
ción a éstos de turnos específicos en los debates; y la potenciación de la figura del ponente individual 
en todos los procedimientos, tal y como prevé el Reglamento del Parlamento Europeo.

9 Ello ha sido oportunamente resaltado por J. Tudela Aranda, El Parlamento necesario. Parla
mento y democracia en el siglo xxi, Congreso de los Diputados, 2008, p. 221. 

http:www.eldiario.es
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En conexión con lo que se ha dicho, también resulta imprescindible fomen
tar la formación continua de los diputados y que ésta la puedan recibir dentro 
de la propia Cámara. Así, aparte de tener abierto el acceso a medios materiales 
suficientes e idóneos para cumplir eficazmente su trabajo, debería garantizarse 
por los Parlamentos que, igualmente, dispondrán de los conocimientos nece
sarios para poder utilizar las herramientas que ofrecen hoy las TIC para acer
carse a sus electores, superándose de esta forma una «brecha digital» en la que 
buena parte de sus señorías están inmersos y que les coloca en una posición 
de desventaja respecto de los que sí están familiarizados con los instrumentos 
de comunicación de internet10. Ello, además, posibilitaría como efecto cola
teral deseable la consecución de los objetivos de proximidad y transparencia 
vinculados al concepto de Parlamento 2.0 sobre el que luego volveremos. 

Igualmente, parece necesario que se impulse su participación en reuniones 
de trabajo con colectivos sociales y que éstas transcurran, a ser posible, en la 
sede de la Cámara. 

Finalmente, el reforzamiento de la figura del diputado —individualmente 
considerado— en la vida parlamentaria encuentra otros ámbitos de desarrollo, 
más allá de los enumerados. Nos referimos al reconocimiento de un míni
mo de garantías en los procedimientos disciplinarios que transcurren en las 
Cámaras, dado que, a menudo, dichas garantías no están reconocidas expre
samente (o sólo de manera incompleta) en los Reglamentos Parlamentarios. 
En concreto, se trata de un conjunto de exigencias derivadas de los principios 
constitucionales contemplados en los artículos 24 y 25 de la CE, especialmen
te el derecho a la audiencia previa a la imposición de una sanción disciplinaria. 
Pero, igualmente, esas mismas garantías deberían estar presentes en el eventual 
proceso de expulsión del grupo parlamentario originario, porque, según los 
casos, esa decisión conlleva su paso al grupo mixto o, peor aún, a la situación 
de diputado no adscrito, con una merma importante de sus facultades como 
parlamentario individual11. 

10 En este sentido, el apartado 2.º del artículo 70 del Reglamento del Parlamento de Canarias 
reconoce a favor de los diputados canarios un derecho de corte prestacional y de reciente implan
tación, según el cual el Parlamento adoptará las medidas organizativas y presupuestarias necesarias 
para incorporar progresivamente a su funcionamiento las tecnologías de la información y, en este 
sentido, se prevé que la Cámara pondrá a disposición de los diputados adecuadas infraestructuras 
tecnológicas para facilitar el mejor desarrollo de sus funciones, incorporando a sus escaños los me
dios técnicos necesarios. 

11 Sobre estas cuestiones nos remitimos a nuestros anteriores trabajos: «Sobre las garantías jurí
dicas mínimas en los procedimientos disciplinarios parlamentarios: principio de legalidad penal y 
¿derecho de defensa? (Un comentario a la STC 301/2005, de 21 de noviembre)», en Aranzadi Tri
bunal Constitucional, n.º 2, 2006, pp. 13-28; y «Patología del transfuguismo político: grandes males, 
pero ¿buenos remedios? (A propósito de la regulación del estatuto de los diputados “no adscritos” 
contenida en la reforma del Reglamento de la Asamblea de Extremadura, de 29 de marzo de 1999)», 
en Revista de las Cortes Generales, n.º 49, 2000, pp. 7-55. 



 

   

 

         

           

 

 

72 José Ignacio Navarro Méndez 

2.2. ¿Sobran diputados autonómicos? 

A nuestro juicio, dentro del tiempo de crisis en el que vivimos defender una 
visión más individualista del ejercicio de las funciones parlamentarias cons
tituye no sólo una cuestión de oportunidad, sino una necesidad, al ser una 
más de las distintas vías para aumentar la legitimidad de la propia institución 
parlamentaria, hoy muy cuestionada. Efectivamente, no podemos dejar de re
conocer que la ciudadanía piensa de forma mayoritaria que los diputados son 
una carga para las arcas públicas porque cobran demasiado para lo que trabajan 
y que, por todo ello, son en buena parte prescindibles. Esto no lo piensan sólo 
los ciudadanos, sino que el debate sobre la posibilidad de reducir el número 
de escaños de nuestros Parlamentos está bien presente en las propias fuerzas 
políticas, sabedoras de que se trata de una propuesta que cuenta con un amplio 
respaldo social12. 

En la actualidad hay en nuestro país 1.268 diputados autonómicos. Si se 
aceptara el planteamiento expuesto antes qué duda cabe que una reducción en 
el número de diputados (máxime si, como se ha propuesto en algunos casos, 
se eliminase la mitad de los escaños actualmente existentes) tendría una tra
ducción económica inmediata en forma de reducción del gasto público, dado 
que dentro del coste de funcionamiento de los Parlamentos regionales el capí
tulo de retribución —del personal y de los propios diputados— se lleva una 
cantidad significativa de ese total. En algunas ocasiones, el marco normativo 
(estatutario y/o electoral) vigente en una Comunidad Autónoma permitiría 
que la reducción de escaños se hiciera sin muchos problemas, porque el legis
lador previó una horquilla con un número máximo y mínimo de diputados 
autonómicos. Pero, en otros casos, haría falta para culminar el proceso de re
ducción una reforma normativa de calado (por ejemplo, previa modificación 
del Estatuto de Autonomía) que, quizás, impida llegar al consenso necesario 
para culminarla. 

A la vista de lo expuesto podemos señalar que si no cabe duda de que los 
tiempos en que vivimos exigen respuestas ejemplares y decididas tendentes 
a equilibrar los ingresos y los gastos públicos, sin embargo, no estamos muy 
seguros de que una de ellas tenga que ser, necesariamente, el redimensiona
miento a la baja de nuestras Asambleas legislativas regionales, en una carrera 
desenfrenada por ver quién es capaz de recortar más. Por el contrario, esta 

12 El debate está hoy muy vivo en algunas regiones, y sirvan unos ejemplos para demostrarlo. En 
Madrid, la Asamblea regional tomó en consideración el pasado mes de febrero una proposición de 
ley que proponía la modificación del artículo 10 del Estatuto de Autonomía para cambiar el sistema 
de elección de los parlamentarios regionales y reducirlos de los 129 actuales a 65, aunque dicha 
proposición no salió finalmente adelante al no haberse alcanzado la mayoría cualificada de los dos 
tercios de la Cámara necesarios. Sin embargo, este debate proseguirá, al subsistir en la Cámara regio
nal madrileña otras iniciativas en trámite para modificar la ley electoral y rebajar a 70 el número de 
diputados, entre otras cuestiones. En Galicia, está pendiente la puesta en marcha de la modificación 
de su ley electoral para la reducción del número de diputados autonómicos de 75 a 61. En Castilla-
La Mancha, ha sido tomada en consideración una propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía 
para la reducción de los diputados de hasta un mínimo de 25 y un máximo de 35. 
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propuesta presenta diversas aristas que deberían ser analizadas con sosiego y 
suficiente información antes de tomar cualquier tipo de decisión al respecto. 

La relación existente entre el número de diputados con que cuenta cada 
Parlamento autonómico y la población de cada una de las Comunidades 
Autónomas (según los datos del último padrón actualizado del Instituto 
Nacional de Estadística, INE) es un elemento a tener en cuenta en la reflexión 
que debe preceder a cualquier medida reductiva, porque la situación es diversa 
en cada Comunidad Autónoma. 

Así, el Parlamento autonómico más numeroso es el de Cataluña (con 135 
diputados), donde cada uno de los mismos representa a una proporción de 
población de 56.041 habitantes, ratio que sólo es superada por Andalucía 
(77.410 representados por cada uno de los 109 diputados del Parlamento de 
Andalucía). A continuación, a cada uno de los 99 diputados de las Cortes 
Valencianas le correspondería representar a 51.752 habitantes, mientras que en 
Madrid [con el segundo Parlamento más numeroso (129)], la proporción se si
túa en 50.308 ciudadanos por cada uno de los escaños; en Castilla-La Mancha, 
son 43.264 ciudadanos los representados por cada uno de sus 49 escaños de 
su Parlamento; en Galicia, cada uno de los 75 diputados con los que cuenta su 
Asamblea representa a 37.052 habitantes. En el lado opuesto, cada uno de los 
33 diputados de La Rioja representa a 9.797 habitantes; mientras que a los 50 
navarros les corresponden 12.874 ciudadanos; a los 39 cántabros 15.221; a los 
65 extremeños 17.026; a los 59 de Baleares 18.960; a los 67 de Aragón 20.102; 
a los 45 de Asturias 23.935; a los 75 de Euskadi 29.222; a los 84 de Castilla y 
León 30.278; a los 45 de Murcia 32.729; y a los 60 de Canarias 35.25013. 

Otra forma de analizar esta relación entre diputados y población es el que 
se refleja en el siguiente cuadro. 

Cuadro 1 
Ratio de diputados autonómicos por cada 100.000 habitantes14 

Parlamento autonómico Ratio 

La Rioja 10,21 
Navarra 7,77 
Cantabria 6,57 
Extremadura 5,87 
Baleares 5,27 
Aragón 4,97 
Asturias 4,18 

13 Fuente: http://www.farodevigo.es/galicia/2012/08/04/galicia-tendria-diputado-45556-habi
tantes/671385.html.

14 Fuente: documento «Ayudando a construir un mejor Parlamento de Navarra», publicado en 
septiembre de 2012 por la Institución Futuro (disponible en http://www.ifuturo.org/). 

http:http://www.ifuturo.org
http://www.farodevigo.es/galicia/2012/08/04/galicia-tendria-diputado-45556-habi
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País Vasco 3,43 
Castilla y León 3,30 
Murcia 3,06 
Canarias 2,84 
Galicia 2,70 
Castilla-La Mancha 2,31 
Madrid 1,99 
Comunidad Valenciana 1,93 
Cataluña 1,78 
Andalucía 1,29 
Media española 4,09 

Pero también podríamos analizar el coste efectivo que supone el funcio
namiento de nuestras Cámaras autonómicas antes de tomar una decisión al 
respecto, dado que detrás de la medida de reducción estaría un intento por 
contribuir al sostenimiento de las finanzas públicas. 

Cuadro 2 
Coste por habitante/año de los Parlamentos autonómicos 

(calculado con los presupuestos de 2012)15 

Parlamento autonómico € 

Navarra 19,79 
La Rioja 15,72 
País Vasco 15,38 
Aragón 13,83 
Cantabria 13,61 
Baleares 13,15 
Extremadura 13,01 
Asturias 12,94 
Canarias 12,39 
Castilla y León 9,94 
Cataluña 7,84 
Murcia 7,54 
Galicia 7,00 
Comunidad Valenciana 5,80 
Andalucía 5,53 
Madrid 4,62 
Castilla-La Mancha 4,61 
Media española 10,75 

15 Fuente: ibidem. 
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En resumen, pensamos que cualquier modificación debería venir precedida 
de una reflexión serena y profunda de un ámbito más global sobre qué hacer 
para mejorar la eficacia de funcionamiento de las Cámaras legislativas regiona
les. Y es que, el principal riesgo de «sacar la tijera» y aceptar este tipo de pro
puestas que, sin duda, gozan de una enorme popularidad entre la ciudadanía, 
es que pueden hacer de nuestros Parlamentos unas instituciones más baratas, 
pero también menos representativas y de menor calidad en los resultados que 
producen. Por ello, se ha criticado, creemos que con razón, que estas medidas 
reductivas fomentarían o consolidarían el bipartidismo ya predominante y, por 
ende, producirían Cámaras legislativas menos plurales, al limitar el acceso a las 
mismas a los partidos minoritarios. 

Por todo ello, y sin perjuicio de reconocer que en casos justificados pueda 
ser razonable abordar una reducción del número de diputados de los Parla
mentos autonómicos, pensamos que no debería dejar de avanzarse en la pro
fesionalización de sus señorías, apostando por su dedicación plena a las tareas 
parlamentarias y, sobre todo, exigiéndoles la realización de un trabajo parla
mentario de calidad, lo que exige ofrecerles salarios y medios materiales dig
nos, pero también resultados a partir de un seguimiento constante de lo que 
hacen por la ciudadanía. 

III.	 MEJORAS EN EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES 
PARLAMENTARIAS 

3.1.	 Función de control parlamentario del ejecutivo 

El análisis de cualquier estadística parlamentaria permite demostrar un uso 
intensivo de la actividad de control sobre el ejecutivo a través de los distin
tos mecanismos parlamentarios previstos al efecto (preguntas, interpelacio
nes, comisiones de investigación, etc.), actividad que constituye hoy en día el 
grueso de la actuación parlamentaria. La doctrina ha venido destacando que 
actualmente la función de control político desarrollada en sede parlamentaria 
debe ser interpretada como el intento por parte de la minoría de contrastar la 
actuación gubernamental respecto de las posiciones alternativas sostenidas por 
aquélla, a los efectos de que el electorado —destinatario último de dicha labor 
de control— pueda tener en sus manos una información con la que orientar su 
voto futuro. En definitiva, se pretende subrayar que el sujeto activo del control 
no es el Parlamento como tal, sino los grupos parlamentarios que no han apo
yado al Presidente del Gobierno en la sesión de investidura. Es, por tanto, una 
función que corresponde en primera instancia a las minorías parlamentarias. Y, 
en última instancia, el destinatario del control va a ser la opinión pública, in
formada a través de los medios de comunicación con presencia en la Cámara, 
y gracias al principio de publicidad que rige los trabajos parlamentarios, del 
resultado de esa labor de control o fiscalización del ejecutivo. 
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Esta realidad desaconseja adoptar una visión «formalista» de la función de 
control, esto es, la que se construye en la etapa del Estado liberal, que veía un 
Parlamento en contraposición permanente con el ejecutivo. Efectivamente, si 
el esquema actual es distinto, dado que el ejecutivo dirige la acción del Estado 
(o de la correspondiente Comunidad Autónoma) y ejecuta las políticas públi
cas, mientras que es en el Parlamento donde se realiza el control sobre la acción 
de aquél (locus), hoy en día el control es más aparente que real, pues se demues
tra que el Parlamento como tal no controla al ejecutivo. En los sistemas de par
lamentarismo racionalizado (arbitrados después de la II Guerra Mundial para 
garantizar la estabilidad de los ejecutivos) propios de los modelos actuales no 
puede pensarse que el objetivo de los instrumentos de control sea modificar la 
orientación política del ejecutivo, y menos aún la de lograr su remoción, pues
to que el Gobierno es expresión de la mayoría parlamentaria que lo sustenta, 
por lo que, salvo supuestos patológicos (transfuguismo o ruptura de una coali
ción de distintas fuerzas políticas que componen una mayoría en la Cámara), 
una vez lograda la investidura parlamentaria el Gobierno tiene asegurada su 
estabilidad, al exigirse mayorías reforzadas para derrocarle. Ello explica que el 
objetivo de la función de control hoy no sea tanto lograr la remoción o cese del 
Gobierno, sino de forzarle a explicar y defender públicamente su orientación 
política, rindiendo cuentas ante el electorado. 

Partiendo de ello, se pasa a exponer varias propuestas que entendemos po
drían servir para lograr un ejercicio de la función de control más eficaz16: 

—	 Operatividad del control. Creemos que lo antes expuesto fuerza a cam
biar el punto de vista, puesto que si la minoría parlamentaria es su 
principal agente, los instrumentos de control deben estar orientados a 
facilitar a la misma su uso. Así, no tiene mucho sentido que la creación 
de una Comisión de investigación, cuyo fin es fiscalizar la actuación 
del ejecutivo, quede sujeta a lo que decida la mayoría parlamentaria y 
si ésta se opone, no se crea17. Tampoco parece tener mucho sentido el 
sistema de cupos según el cual la mayoría parlamentaria dispone de un 
número de intervenciones en Pleno o Comisión superior a la minoría 
para controlar al ejecutivo que sustenta. 

—	 «Control pro-activo». El ejecutivo debería concienciarse por su parte 
de la utilidad que para su propio trabajo puede tener someterse a las 
iniciativas de control que provienen de las fuerzas políticas que no le 
apoyan en la Cámara, dado que de las mismas puede obtener una in

16 Buena parte de las ideas aquí expuestas se encuentran contenidas en el trabajo de A. Arévalo 
Gutiérrez, A. Marazuela Bermejo y A. del Pino Carazo, Los reglamentos de los Parlamentos 
autonómicos, CEPC-BOE, 2001, pp. 72 y ss. 

17 En sentido contrario, podemos citar que en Alemania el Parlamento Federal esta compelido 
a nombrar una comisión de investigación cuando lo solicite una cuarta parte de sus miembros 
(art. 44.1 de la Ley Fundamental), mientras que en Portugal su Constitución prevé en su artícu
lo 181.4 que las comisiones parlamentarias de investigación se constituirán obligatoriamente siem
pre que así se reclame por una quinta parte de los diputados en ejercicio efectivo de sus funciones. 
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formación muy valiosa sobre qué funciona mal en la correspondiente 
Administración que dirige. 

—	 En contrapartida, la oposición debería hacer un esfuerzo por hacer un 
control constructivo en sede parlamentaria, y persuadirse de que su fisca
lización de las labores del ejecutivo debe partir no sólo de la intención 
de lograr su desgaste ante la opinión pública, sino que también debería 
perseguir lograr con el mismo una relación colaborativa o constructi
va, bajo un prisma de oposición responsable, en la idea de que pue
de coadyuvar a que las cosas vayan mejor en la gestión de lo público, 
orientando la acción política del Gobierno. 

—	 Por su parte, las fuerzas políticas que apoyan al Gobierno deben actuar 
con un criterio de autocontención, evitando agotar sus cupos sólo para 
lograr el lucimiento del Gobierno. 

—	 Por otro lado, habría que mejorar la «calidad» de las iniciativas de control 
frente a la «cantidad» de las mismas. La publicación de estadísticas par
lamentarias, con ser un elemento de transparencia y de monitorización 
de la actividad de los representantes, puede llegar a tener un efecto 
perverso, pues se puede tener la «tentación» de presentar baterías de 
preguntas o interpelaciones sólo por destacar en los ránkings de dipu
tados más «trabajadores», tendencia que puede derivar en la pérdida de 
eficacia y de impacto en la opinión pública. Para evitarlo, los diputados 
deben concienciarse en ser selectivos, especialmente en relación con las 
iniciativas de control que se sustancian en el Pleno. 

—	 Incidencia de los medios de comunicación social (prensa, radio y, espe
cialmente, tv e internet). Vivimos en una sociedad mediática, ávida de 
información y «en tiempo real». Los medios de comunicación social 
se han convertido en un auténtico poder que condiciona la labor de 
los demás (ejecutivo y legislativo); así, se ha dicho que de nada sirve el 
control que se ejerce en el Parlamento si ello no tiene repercusión en la 
opinión pública, y para ello se necesita a los medios de comunicación. 
Por tanto, el Parlamento no puede vivir de espaldas a esta realidad si 
quiere recobrar su «centralidad» en el debate social, lo que implica que 
hay que potenciar la oralidad, la celebración de los debates en horas que 
faciliten su tratamiento informativo y la creación de canales parlamen
tarios de televisión, con apoyo en internet. 

—	 Ello enlaza con la inmediatez del control, necesaria para la eficacia de su 
ejercicio como función parlamentaria. Así, la respuesta parlamentaria 
a las preguntas que están en la calle no debe hacerse esperar, porque 
en caso contrario pierden actualidad. Para ello, los Reglamentos de las 
Cámaras suelen ofrecer mecanismos para evitar el desfase temporal en
tre el hecho que suscita el interés y el debate en sede parlamentaria 
sobre el mismo (preguntas urgentes). 

—	 Hay que lograr un acercamiento a la ciudadanía de los mecanismos de 
control. Forma parte de la necesidad que la Institución tiene en la actua
lidad de abrirse a la ciudadanía, ello derivado del fenómeno creciente 
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de desafección hacia los políticos y la política en general, así como de la 
necesidad de dar transparencia y publicidad a los trabajos parlamenta
rios. No se trata de sustituir al Parlamento en esta función, que sólo a 
él compete, pero sí de enriquecer los debates parlamentarios con otras 
aportaciones que provienen de más allá de los muros de las sedes legis
lativas. Para lograr ese objetivo las redes sociales, como luego veremos, 
son instrumentos muy útiles, pues fomentan la interactuación entre los 
representantes y los ciudadanos. 

—	 Debería prestarse más atención a la fiscalización por las Cámaras de la 
ejecución por el Gobierno de las decisiones parlamentarias de impulso y 
orientación política, por ejemplo, de las propuestas de resolución o de las 
proposiciones no de ley aprobadas. Ya hay Reglamentos Parlamentarios 
autonómicos que contemplan fórmulas para posibilitar este control 
(por ejemplo, mediante la comparecencia de miembros del Gobierno 
en Comisión con objeto de dar cuenta del grado de cumplimiento de 
las mociones aprobadas por la Cámara)18. 

—	 Finalmente, habría que facilitar a los diputados el libre acceso a la informa
ción que tiene el Gobierno a su disposición, para lo cual pueden ser muy 
útiles las TIC. Por ejemplo, mediante la creación de oficinas de control 
y seguimiento presupuestario conectadas on line y en tiempo real con los 
datos de ejecución presupuestaria que maneja el ejecutivo. Ello bajo la 
premisa de que la obtención y el manejo de información es clave para la 
puesta en marcha de posteriores instrumentos de control del ejecutivo. 

3.2. Función legislativa 

3.2.1. Técnica legislativa 

La doctrina ha destacado la, a menudo, deficiente calidad de las leyes que 
emanan de nuestras Cámaras legislativas, en un contexto de proliferación des
mesurada de las mismas y de superposición normativa constante, que induce 
a una falta de coherencia del ordenamiento jurídico. Al tiempo, las mismas 
suelen utilizar un lenguaje confuso o farragoso, lo que compromete la certeza 
sobre el Derecho aplicable y, por tanto, el principio constitucional de seguri
dad jurídica proclamado por el artículo 9.3 de la CE. Por otro lado, los que 
participamos desde una labor técnica en el proceso de elaboración de las leyes, 
podemos atestiguar que a veces las mismas se hacen con prisas y con poca re
flexión sobre sus efectos potenciales19. 

Por tanto, reclamamos que, salvo supuestos excepcionales en los que la ur
gencia en la tramitación esté debidamente justificada, se preste una especial 

18 Artículo 225.4 del Reglamento de la Asamblea de Extremadura.
 
19 Vid. L. Aguiló Llúcia, «El Parlamento en el umbral del siglo xxi», cit., p. 31. 
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atención a los postulados básicos de la buena técnica legislativa. Igualmente 
relevante es estar pendientes de los cambios que sufren las iniciativas legislati
vas a lo largo de su tramitación, puesto que muchas veces se cuelan de forma 
intempestiva y a última hora enmiendas transaccionales o in voce que no han 
sido suficientemente meditadas ni supervisadas técnicamente, de forma que, a 
la postre y en el mejor de los casos, fuerzan las correcciones de errores, cuando 
no quedan insertas de forma perenne en la ley como pastiches sujetos a todo 
tipo de interpretaciones jurídicas. 

3.2.2. Ponencias legislativas 

La doctrina ha criticado la pérdida de utilidad de las ponencias dentro 
del procedimiento legislativo20, pese haber coincidencia en señalar que éstas 
son el lugar idóneo para el análisis técnico sosegado y la transacción política 
sobre las materias objeto de regulación. Sin embargo, la realidad es que no 
aportan mucho con vistas al debate en Comisión, pervirtiéndose su función 
genuina de «preparar el trabajo» de aquéllas, y donde, a menudo, el papel 
del ponente es el de simple correa de transmisión de las instrucciones de 
su grupo relativas a la aceptación o no de las propuestas alternativas de las 
minorías. Por contra, entendemos que debería reclamarse un papel más des
tacado en las ponencias del diputado individual en su calidad de experto en 
la materia21. 

Desde una perspectiva distinta pero interesante, se ha destacado la posi
bilidad de que las ponencias puedan servir de instancia ejecutora de la finali
dad del Parlamento para integrar los a menudo numerosos intereses sociales 
presentes simultáneamente en el proceso de elaboración legislativa. A estos 
efectos, se plantea la posibilidad de que sea ante estos órganos parlamentarios 
donde se escenifique la concertación de los diversos intereses afectados por 
la norma, ofreciendo para ello, si fuera necesario, la intervención en régimen 
de publicidad de los representantes de los colectivos afectados por la norma 
en discusión, siempre que los ponentes lo estimasen oportuno. Igualmente, 
podría ser útil la previsión de la figura del «ponente general» como responsable 

20 Así, P. García-Escudero Márquez, «Parlamento y futuro: los retos de la institución parla
mentaria», cit., p. 195, y L. Aguiló Llùcia, op. cit., pp. 28-29, para quien las ponencias legislativas 
están totalmente desaprovechadas en su potencial labor de estudio de las enmiendas que se presentan 
a las iniciativas legislativas, de manera que sus sesiones se convierten en reuniones «... en las que se 
viene a dar simplemente la conformidad a la ordenación de enmiendas preparadas por el letrado 
correspondiente y poco más que intercambiar algunos anuncios o unos buenos propósitos de realizar 
transaccionales en el curso del procedimiento legislativo».

21 No obstante, P. García-Escudero Márquez, (cfr. «El parlamentario individual en un par
lamento de grupos: la participación en la función legislativa», en Teoría y realidad constitucional, 
n.º 28, 2011, p. 235), tras preguntarse sobre qué criterio (competencia en la materia o conexión 
con la jerarquía del grupo parlamentario) es tenido en cuenta por éstos para designar a sus ponentes, 
señala que, salvo excepciones, «no sería aventurado afirmar que el segundo criterio prevalece sobre 
el primero». 
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de la orientación general del procedimiento y de la redacción final del informe, 
dando plena coherencia al mismo22. 

3.2.3. Evaluación legislativa ex post 

La evaluación legislativa debe ser considerada como un rol irrenunciable 
de los Parlamentos de nuestro tiempo, y como un signo distintivo de calidad 
democrática23. Efectivamente, la intervención de los Parlamentos en el pro
ceso legislativo no debe terminar con la aprobación de la ley y su remisión 
al Presidente autonómico a efectos de su promulgación y publicación. Un 
Parlamento responsable es aquel que evalúa los resultados de las políticas que 
aprueba y que llama al Gobierno para explicar en sede parlamentaria si los 
objetivos que justificaron la aprobación de una ley se están cumpliendo o hay 
desviaciones indeseables24; que se dota de la información necesaria para orientar 
sus actuaciones futuras, para rectificar los errores producidos con conocimiento 
de causa, sin dejar que el ejecutivo regional asuma en exclusiva esta tarea25. 

Pese a todo, lo cierto es que, salvo casos anecdóticos, las experiencias de 
evaluación protagonizadas por los Parlamentos autonómicos españoles son 
inexistentes hasta la fecha, aspecto éste que debería rectificarse cuanto antes 
poniendo los medios adecuados para tal fin26. 

22 Cfr. L. López Guerra, «Pluralismo y técnica normativa», en Cuadernos de Derecho público, 
n.º 29, 2006, pp. 17-18.

23 Cfr. J. Pardo Falcón, «La evaluación de las leyes: consideraciones sobre sus fundamentos y 
posibilidades de implantación en el Estado autonómico español», en Nuevas Políticas Públicas: Anua
rio multidisciplinar para la modernización de las Administraciones Públicas, n.º 3, 2007, pp. 85-105. 

24 P. García-Escudero Márquez, Manual de técnica legislativa, Civitas-Thomson Reuters, 
2011, pp. 73 y ss., nos recuerda cuáles son los objetivos que persigue la evaluación legislativa, que no 
son otros que los de necesidad, transparencia, eficacia, eficiencia y proporcionalidad de la legislación, 
permitiendo obtener una información útil sobre el impacto real que está provocando, mejorar su 
puesta en marcha y su reforma en el futuro, como vía para lograr la simplificación de la legislación 
existente sobre una materia e, incluso, como instrumento de control para rendir cuentas de los 
resultados o efectos de la ley.

25 J. Osés Abando, «Evaluación legislativa: ¿Para qué sirven las leyes?», diario El País, edición 
digital del 30/9/2005. También reclama el protagonismo del Parlamento en dicha tarea E. Greciet 
García, «El Parlamento como problema y como solución», cit., p. 251.

26 Cfr. J. Pardo Falcón, ibídem, p. 101. Ello pese a que, para este autor, las Comunidades 
Autónomas constituyen una estructura propicia para la evaluación de la actividad de sus poderes 
públicos y, en especial, de las leyes que aprueban sus Parlamentos. No obstante, por la vía de los 
hechos, vemos algún ejemplo en la buena dirección. Así, Ley 2/2013, 29 de mayo, de renovación y 
modernización turística de Canarias, incorpora una Disposición Transitoria Primera, sobre «Modu
lación del crecimiento», según la cual «El Gobierno [de Canarias] evaluará, cada tres años, la situación 
del sector turístico y la incidencia de la aplicación de esta ley; asimismo remitirá al Parlamento una comu
nicación, acompañando al informe de evaluación que incluya, en su caso, las propuestas de medidas legales 
o administrativas que se consideren necesarias para garantizar el cumplimiento de los fines establecidos en 
el artículo 3 de esta ley, sin lesión de los derechos adquiridos. Mediante decreto, previa resolución que así 
lo autorice del Parlamento de Canarias, adoptada tras el debate de esa comunicación, el Gobierno podrá 
modificar los incentivos y los límites al otorgamiento de las autorizaciones previas para la construcción 
de nuevas plazas de alojamientos previstos en esta ley». Por otro lado, C. J. Fernández Carnicero, 
«La evaluación legislativa en España: posibilidades de articulación y límites constitucionales o es
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3.2.4. Iniciativas legislativas populares 

Por último, también habría que hacer cambios en relación con las reglas 
que rigen la tramitación parlamentaria de las iniciativas legislativas populares 
(ILP), hoy convertidas en un mecanismo anecdótico en cuanto a sus resulta
dos tangibles. Actualmente, las ILP están sujetas en el ámbito autonómico a 
un conjunto de límites que dificultan enormemente su éxito, por lo que en 
raras ocasiones logran convertirse en leyes, por mucho apoyo social con el que 
cuenten. Así, nos parecen excesivos algunos de los filtros o cautelas impuestos a 
las Comisiones promotoras para que un proyecto legislativo de origen popular 
pueda llegar a superar, siquiera, el primer trámite parlamentario de la toma en 
consideración. 

Así, y aunque no pueden ser un sustitutivo del procedimiento legislativo 
ordinario, en el que son protagonistas el Gobierno y el propio Parlamento, 
tampoco debería parecer que estemos ante un reducto de democracia directa 
al que se mira con desconfianza por las Cámaras y al que se atiende por cor
tesía y no por el interés de aceptar planteamientos e ideas que han surgido 
extramuros de las mismas. Por el contrario, entendemos que las ILP poseen un 
potencial efecto revitalizante y enriquecedor del debate parlamentario, muchas 
veces recurrente y ombliguista, que no debe desdeñarse. En este sentido, debe
rían estudiarse las propuestas de modificación normativa existentes tendentes 
a incrementar las posibilidades de éxito de las ILP, porque muchas veces estas 
iniciativas pueden servir de contrapeso o corrección a actuaciones u omisiones 
procedentes del ejecutivo o de las propias Cámaras, en el caso de que no sean 
sensibles a impulsar la aprobación de una ley en una materia que sí suscita el 
interés de la ciudadanía. 

Entre las propuestas de mejora en este terreno podemos citar las de rebajar 
el número de firmas necesarias de apoyo a la iniciativa, la reducción de las 
materias excluidas, o el derecho de la Comisión promotora a defender el texto 
en el Pleno27 y, si la iniciativa es tomada en consideración, en la Comisión28. 

tatutarios», en F. Pau i Vall y J. Pardo Falcón, La evaluación legislativa de las leyes, XII Jornadas 
de la Asociación Española de Letrados de Parlamentos, Tecnos, 2006, p. 165, apuesta por la creación 
de un Observatorio de Técnica y Evaluación Legislativa como punto de encuentro interactivo, y un 
sistema de evaluación flexible y permanente, configurado de modo descentralizado, con dos niveles, 
el estatal y el autonómico, para el seguimiento del proceso de elaboración de la legislación respectiva 
del Estado y las Comunidades Autónomas.

27 Podemos mencionar la propuesta contenida en el programa electoral con el que el PSOE 
concurrió a las elecciones generales de 2011, con el objeto de que los ciudadanos pudieran intervenir 
en el Pleno del Congreso de los Diputados en defensa de una ILP (conocida como «Escaño 351»). 
Con la misma se pretendía superar la situación actual, ya que sólo está previsto que intervengan en 
el Pleno de la Cámara baja, además de los diputados, los parlamentarios autonómicos para defender 
iniciativas que procedan de las Cámaras de sus respectivas regiones. Vid. diario El País, edición 
digital del 14/8/2011.

28 Cfr. J. Osés Abando, «Por un Parlamento útil», diario El País, edición digital del 22/4/2013. 
En este sentido, debemos señalar que la Ley 8/2011, de 5 de diciembre, del Parlamento de Andalucía 
modificó la anterior ley de iniciativa legislativa popular de 1988 para remitir al Reglamento de la 
Cámara la regulación del procedimiento para articular la participación de los promotores de una 
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Incluso, por qué no, garantizando el paso a Comisión (salvando el trámite de 
toma en consideración) para aquellas iniciativas que vengan avaladas por un 
masivo apoyo popular. Finalmente, también se ha puesto de manifiesto que las 
nuevas tecnologías podrían acabar con el proceso casi artesanal de recogida de 
firmas, a partir de la utilización de la firma electrónica29. 

IV.	 MEJORAR LA AGILIDAD EN EL FUNCIONAMIENTO 
DEL PARLAMENTO 

Otras de las críticas recurrentes que sufren nuestros Parlamentos es que 
los procedimientos que en los mismos se desarrollan son lentos y, a menudo, 
excesivamente rígidos, por lo que se reclama la introducción de elementos de 
flexibilidad y de celeridad, tanto en lo que a la función de control político del 
ejecutivo como a la legislativa se refiere30. 

A la primera de esas funciones ya nos hemos referido en otro apartado, 
destacando la necesidad de que el Parlamento acompase su labor de control 
político con los problemas sociales que están en cada momento en la calle, de 
manera que no vaya a remolque de los mismos, priorizando la inclusión en los 
órdenes del día de los asuntos más relevantes y buscando la complicidad de los 
medios de comunicación en la difusión de los debates parlamentarios y de las 
resoluciones aprobadas en los mismos. 

En lo referente a la función legislativa, no estamos tan de acuerdo en rela
ción con la lentitud que a menudo se achaca al proceso de aprobación de las 
leyes, más bien al contrario. Como ya hemos señalado, a veces lo criticable es, 
precisamente, la precipitación con la que el legislador aborda la elaboración de 
ciertas leyes y la poca reflexión sobre sus efectos o la escasa preocupación sobre 
su buena calidad técnica. 

En este sentido, no debemos olvidar que los Reglamentos Parlamentarios 
han establecido procedimientos legislativos especiales cuyo objetivo es, preci
samente, lograr una mayor celeridad en el desarrollo de dicho íter, sin merma 
del debate y de la confrontación de posiciones mayoritarias y minoritarias pro
pias de un Parlamento democrático. 

A nuestro juicio, aquí debemos encontrar el equilibrio entre la necesidad de 
no petrificar las normas que regulan los trámites parlamentarios, pero sin caer 

iniciativa de esta naturaleza en el trámite plenario de defensa de la iniciativa, así como en el sucesivo 
trámite en la Comisión. 

29 Cfr. J. Tudela Aranda, «Parlamento y nuevas tecnologías», en F. Pau y Vall (coord.), El 
Parlamento del siglo xii. VIII Jornadas de la Asociación de Letrados de Parlamentos, Tecnos, 2002, 
pp. 128-129. 

30 Así L. Aguiló Lúcia, «El Parlamento en el umbral del siglo xxi», cit., p. 25, aboga por au
mentar la agilidad del funcionamiento de las Cámaras. Y pone como ejemplo el concepto de «año 
parlamentario», dividido en períodos de sesiones y, por tanto, de los períodos inhábiles, como un 
modelo caduco, falto de sentido en Parlamentos fuertemente profesionalizados como son los actua
les, lo que provoca una mala imagen de la institución. 
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en el revisionismo permanente de las mismas. En este sentido, resultará con
veniente la exploración de fórmulas innovadoras presentes en otras Cámaras 
legislativas que puede tener sentido importar con el objeto de revitalizar la 
labor parlamentaria, tales como las preguntas de iniciativa popular, los meca
nismos de evaluación de la acción de impulso del Gobierno, o las audiencias 
ciudadanas en los procedimientos legislativos. 

Por otro lado, los que seguimos el día a día de nuestros Parlamentos llega
mos a la conclusión de que a menudo los debates parlamentarios se caracterizan 
por su repetitividad y recurrencia en los temas, así como por la previsibilidad 
en las respuestas. Para cambiar esta tendencia y aumentar la riqueza de dichos 
debates cabe estudiar ciertas medidas, tales como dar mayor protagonismo al 
diputado individual, la priorización en la confección de los órdenes del día de 
las sesiones de las iniciativas más actuales o de mayor relevancia social, descar
gando en la medida de lo posible los Plenos, que suelen resultar demasiado te
diosos, por lo extenso de los asuntos que a los mismos se llevan, y derivando a 
las Comisiones los asuntos de alcance sectorial o más técnicos, donde podrían 
tener más juego los diputados31. 

Por último, qué duda cabe, la agilidad en el funcionamiento de un 
Parlamento va a depender también, en buena medida, de la profesionalidad y 
especialización de los integrantes de la Administración parlamentaria. En este 
sentido, los procesos de informatización y apertura a las nuevas tecnologías 
aplicados a los servicios parlamentarios deberían coadyuvar en el objetivo de 
dar respuesta adecuada a la demanda de agilidad que hoy se dirige hacia nues
tras Asambleas. 

V. LAS TIC EN LA VIDA PARLAMENTARIA 

Desgraciadamente, corren malos tiempos para la política; la ciudadanía tie
ne en su punto de mira a los políticos quienes, según se señala en el Barómetro 
del CIS del pasado mes abril 2013, son claramente suspendidos y donde, ade
más, se sitúa a los partidos políticos, a veces de forma injustificada, otras con 
cierta justificación, como el tercer problema tras el paro y la economía32. 

Ante este panorama la pregunta que nos hacemos es si las herramientas 
que ofrecen las TIC pueden contribuir a cambiar esta tendencia de descrédito 
permanente de la política y, con ella, de los modelos tradicionales en los que 
se sustenta el Estado democrático representativo, basado en el papel predomi
nante de los partidos como cauces de participación política, haciendo ser a las 
Instituciones parlamentarias más transparentes y más cercanas a los ciudada

31 En este sentido, nos parece una buena medida la posibilidad, contemplada en el Reglamento 
del Parlamento de Canarias (arts. 166-169) desde su última modificación en 2009, de sustanciar 
interpelaciones en Comisión.

32 http://www.cis.es/cis/opencms/ES/NoticiasNovedades/InfoCIS/2013/Documenta
cion_2984.html 

http://www.cis.es/cis/opencms/ES/NoticiasNovedades/InfoCIS/2013/Documenta
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nos, y permitiendo explicar mejor qué hacen y por qué. Evidentemente, de la 
encrucijada en la que nos encontramos no nos van sacar sólo las TIC, pero sí 
pensamos que la utilización de las mismas por los Parlamentos y sus miembros 
es hoy imprescindible, y que hay determinados ámbitos de actuación en los 
que las mejoras pueden ser relevantes. 

La revolución tecnológica de la sociedad del conocimiento es un signo dis
tintivo de nuestro tiempo33. Por eso se dice que vivimos en una Sociedad-red 
o Sociedad de la información, basada en el desarrollo y la universalización en 
el acceso a las nuevas tecnologías de la información por parte de capas de la 
población cada vez mayores. Incluso, empieza a sostenerse con fuerza que el 
acceso a las TIC debería ser considerado como un verdadero derecho funda
mental34. 

Las consecuencias de ese proceso, en lo que nos interesa aquí son, por un 
lado, la multiplicación exponencial de la capacidad de acceso a la información, 
también la parlamentaria, donde internet tiene casi todo el protagonismo, al ser 
el medio en el que se desarrollan las web corporativas (como elementos de di
vulgación e imagen de las respectivas Cámaras35), los canales parlamentarios de 
televisión o las redes sociales (Twitter o Facebook, entre otras), que permiten una 
comunicación directa, sin intermediarios, y en tiempo real entre el diputado y 
el ciudadano. Y, como consecuencia de lo anterior, se ha producido un reforza
miento de las relaciones entre diversas comunidades sociales gracias a los nuevos 
medios tecnológicos, en especial internet. Estas comunidades organizadas e in
terconectadas en torno a estos medios tecnológicos han ganado en capacidad de 
acción y en influencia sobre las políticas públicas, y reclaman ser oídas y tenidas 
en cuenta en el diseño e implantación de las mismas. Así, y con independencia 
del resultado final de ese proceso, aspecto éste polémico, lo cierto es que estamos 
viviendo una nueva fase en la sempiterna transformación de los Parlamentos a 
un entorno cambiante, que se proyecta en la necesidad de adaptación de las ins
tituciones parlamentarias a una nueva cultura imperante, que les exige utilizar 
los instrumentos de interacción con el ciudadano y de comunicación bidirec
cional propios de lo que se viene en llamar el Parlamento 2.0. 

En definitiva, los Parlamentos contemporáneos deben ser conscientes de 
que se habría instalado entre nosotros una cultura participativa (entendida 
como la participación continua de los ciudadanos en el proceso de toma de 

33 Un desarrollo ampliado de las ideas contenidas en este epígrafe del trabajo puede verse en la 
excelente monografía de J. Tudela Aranda, El Parlamento necesario. Parlamento y democracia en el 
siglo xxi, cit. Igualmente, resulta conveniente la lectura de E. Greciet García, «El Parlamento como 
problema y como solución», cit., pp. 235-298.

34 Sobre este tema, nos remitimos a nuestro trabajo «El acceso ciudadano a las nuevas tecnologías 
de la información en los Estatutos de Autonomía reformados: ¿un nuevo derecho social?», en J.L. 
Cascajo Castro, M. Terol Becerra, A. Domínguez Vila y V. Navarro Marchante (coord.), 
Derechos sociales y principios rectores. Actas del IX Congreso de la Asociación de Constitucionalistas de 
España, Tirant lo Blanch, Valencia, 2012, pp. 837-849. 

35 Sensible a esa importancia de las web institucionales parlamentarias, la Unión Interparlamen
taria (UIP) publicó en 2009 sus Directrices para sitios web parlamentarios, hoy convertidas en un 
auténtico referente en la materia (accesible en: http://www.ipu.org/PDF/publications/web-s.pdf ). 

http://www.ipu.org/PDF/publications/web-s.pdf
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decisiones), que se abre paso en torno a dos frentes: a) uno institucionaliza
do o formalizado con mecanismos expresamente previstos en los Reglamentos 
Parlamentarios, tales como las preguntas de iniciativa ciudadana, el derecho de 
petición, la audiencia de colectivos sociales representativos en el proceso legis
lativo, la presencia de miembros de las comisiones promotoras de iniciativas 
legislativas populares a lo largo de su tramitación, etc.; y b) otro no formalizado 
(o, al menos, no todavía) con apoyo en las TIC: referéndum cibernético, los 
blogs, chat, listas de correo con información parlamentaria, presencia en foros, 
comunicación parlamentaria adaptada a los nuevos tiempos, etc. 

Dentro del contexto señalado, los Parlamentos actuales deben adoptar un 
nuevo enfoque basado en los siguientes pilares: el acercamiento al ciudadano, 
la transparencia del proceso de toma de decisiones, y una mayor sensibilidad 
social en la detección de las necesidades sociales de cada momento. A nuestro 
juicio, tres son los herramientas que pueden valer para conseguir los objetivos 
señalados que, aunque pueden analizarse por separado, ciertamente están inte
rrelacionadas entre sí de manera evidente. 

5.1. El Parlamento 2.0 

Es aquél que trata de buscar las fórmulas que permitan una interacción entre 
los representantes y los representados/ciudadanos, aprovechando las posibili
dades de las nuevas tecnologías, fomentando con ello la apertura, la transpa
rencia y la rendición de cuentas. 

En nuestro país, y pese a que hay experiencias interesantes puestas en mar
cha, parece haber conciencia de que todavía existe un grado de aproximación 
deficiente de los Parlamentos autonómicos al concepto 2.0 y que, por ende, 
queda mucho camino por andar36. En todo caso, nos vamos a referir a conti
nuación a algunas de las más interesantes que se dan en ámbito de las Cámaras 
legislativas regionales37. 

36 Vid. E. Campos, «España, lejos del Parlamento 2.0» (http://www.siliconnews.es/2008/06/27/ 
espana_lejos_del_parlamento_2_0/), para quien, a partir de las conclusiones del informe World 
e-Parliament Report 2008 publicado por la Unión Interparlamentaria (UIP), tras llevar a cabo una 
consulta a 105 cámaras de 89 países con el fin de evaluar los potenciales beneficios de la tecnología 
y establecer objetivos y prioridades para la explotación de las TIC, puede resaltarse que las asambleas 
españolas se interesan en las nuevas tecnologías, pero no sacan partido a todas las ventajas que la web 
2.0 les posibilitaría en su comunicación con los ciudadanos, con lo que concluye, los Parlamentos 
españoles muestran un comportamiento errático en esta materia. De este modo, sólo los formularios 
de contacto y el correo electrónico constituyen las herramientas de interacción más frecuentes de 
las asambleas estatales, seguidos por los foros de discusión y las weblogs de los parlamentarios. Por 
contra, ningún Parlamento utiliza su sede virtual para realizar consultas a los ciudadanos utilizando 
las encuestas online, y los chats son muy minoritarios. En el polo opuesto se situaría el Parlamento 
Europeo, que utiliza Facebook, Twitter, Flickr, LinkedIn, FourSquare, Tumblr, Pinterest, Youtube y 
Spotify para desarrollar su conversación con los representados (vid. http://www.europarl.es/view/es/ 
Parlamento_Europeo_20.html).

37 Vid. M. Ángel Gonzalo, «Participación en el Parlamento», publicado el 12/2/2013 en http:// 
sesiondecontrol.com/author/miguelangelgonzalo/, donde examina las experiencias recientes de los 

http://www.europarl.es/view/es
http://www.siliconnews.es/2008/06/27
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a)	 En primer lugar, existe un grupo de Asambleas legislativas que han re-
diseñado sus respectivas webs institucionales con el objeto de ofrecer a 
los internautas que acceden a ellas la posibilidad de entablar un diálogo 
virtual con la Cámara, amén de simplificar el acceso a los diversos me
dios o herramientas que aquéllas tienen a su disposición para conocer 
la actividad desarrollada por los diputados. Así, por ejemplo el Parla
mento de Navarra38 o el de Cataluña39 ha optado por herramientas de 
este tipo. 

b)	 Igualmente, podemos destacar la existencia de plataformas de partici
pación ciudadana on line, tales como la del Parlamento vasco «ADI» 
(Aporta, Debate, Influye)40, que permitió a los ciudadanos de Euskadi 
hacer sus aportaciones durante la pasada legislatura en relación con di
versos proyectos legislativos41. Con la misma filosofía, destaca la expe
riencia «Legisla con nosotros» del Parlamento de Galicia42, que permite 
a los ciudadanos gallegos opinar sobre las proposiciones de ley que se 
encuentran en tramitación en la Cámara, así como sobre otros temas 
de interés, opiniones que quedan reflejadas en la web y visibles para 
cualquiera que acceda a la plataforma. Finalmente, en el Parlamento 
de Cantabria se puso en marcha a comienzos de este año la experiencia 
«Parlamento abierto», donde se somete a debate los proyectos de ley 
seleccionados por la Cámara, de forma que los ciudadanos pueden 
hacer sus contribuciones, comentarios o sugerencias43. 

A nuestro juicio, estas iniciativas son muy loables, y van en la línea a abrir 
nuevas vías de participación que se unen a las que formalmente reconocen a los 

Parlamentos vasco, gallego y cántabro para involucrar a la sociedad en los procedimientos parlamen
tarios, fomentando su participación. Vid., igualmente, D. Álvarez, «Parlamentos regionales online» 
(accesible en http://sesiondecontrol.com/actualidad/nacional/los-autonomicos-en-internet/).

38 http://www.parlamentonavarra20.es/. 
39 http://www.parlament.cat/web/serveis/parlament-20. 
40 http://www.adi.parlamentovasco.euskolegebiltzarra.org/es/. El microsite funciona como una 

herramienta para que cualquier persona pueda desarrollar su idea y que el resto la lean, voten a través 
de la página y de las redes sociales vinculadas.

41 Según expone M. Ángel Gonzalo, «Participación en el Parlamento», cit., durante la pasada 
legislatura en la que estuvo activo se sometieron a debate cuatro proyectos de ley: Proyecto de Ley 
Municipal (41 aportaciones), Proyecto de Ley de Juventud (45 aportaciones), Proyecto de Ley de 
lucha contra el dopaje en el deporte (54 aportaciones) y Proyecto de Ley de cambio climático (118 
aportaciones), y una vez terminó el tiempo en el que el foro estuvo abierto, se envió un informe a los 
grupos parlamentarios que podían hacer suyas las propuestas recogidas.

42 http://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/contenidogal/ParticipacionCidada/default. 
aspx.

43 Otras experiencias en el ámbito de los Parlamentos autonómicos españoles que deben resal
tarse son las siguientes: el Parlamento de Andalucía con la plataforma «Parlamento abierto» (http:// 
www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/destacadosparlamentoabier
to.do); la Asamblea de Extremadura con «Ciudadanía y Parlamento» (http://www.asambleaex.es/ 
pagina-4); el Parlamento de Canarias con la iniciativa «El Presidente responde» (http://www.parcan. 
es/preguntas/index.py); las Cortes de Aragón, con el espacio de participación ciudadana abierto 
en su web institucional (http://www.cortesaragon.es/Participacion.371.0.html?&no_cache=1); y la 
Asamblea de Madrid, con la iniciativa «Asamblea abierta» (http://www.asambleamadrid.es/Asam
bleaDeMadrid/ES/AsambleaAbierta/AreaParticipacion/EntrevistasDigitales/). 

http://www.asambleamadrid.es/Asam
http://www.cortesaragon.es/Participacion.371.0.html?&no_cache=1
http:es/preguntas/index.py
http://www.parcan
http:http://www.asambleaex.es
www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/destacadosparlamentoabier
http://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/contenidogal/ParticipacionCidada/default
http://www.adi.parlamentovasco.euskolegebiltzarra.org/es
http://www.parlament.cat/web/serveis/parlament-20
http:http://www.parlamentonavarra20.es
http://sesiondecontrol.com/actualidad/nacional/los-autonomicos-en-internet
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ciudadanos los Reglamentos Parlamentarios (preguntas ciudadanas, participa
ción como expertos en Ponencias, iniciativas legislativas populares, derecho de 
petición ante la Cámara). Ocurre, sin embargo, que lo incipiente de estas expe
riencias, y unido a los bajos niveles de participación apreciados hasta la fecha, 
obligan a reflexionar sobre cuáles deben ser las líneas maestras sobre las que 
consolidarlas, todo ello con vistas a que sean instrumentos participativos que 
se utilicen realmente, y que no caigan en desuso o simplemente den lugar a un 
titular de prensa con el que marcarse un tanto de modernidad mal entendida, 
defraudando las expectativas de los que aspiran a ser oídos44. 

Para conseguirlo, estimamos que dichas experiencias deberían estar presidi
das por unas notas características, entre las que destacan las siguientes45: 

—	 En primer lugar, debería existir un equilibrio entre la cantidad de las 
aportaciones y su calidad. Para ello, debería elaborarse una guía de uso 
de los foros de participación donde se fijen unas directrices para ac
ceder a los mismos, por supuesto, previo registro del interviniente y 
garantizando la no existencia de insultos, amenazas o cualquier tipo de 
comentario inadecuado; además, se tratará siempre de foros monitori
zados y moderados. 

—	 Por otro lado, debería realizarse por parte de cada Institución parla
mentaria una campaña de divulgación sobre la existencia de estas pla
taformas e, incluso, aportar explicaciones para aquellos ciudadanos 
que puedan tener dificultades con la utilización de estas tecnologías, 
siempre pensando en salvar una posible brecha digital y garantizando la 
igualdad de oportunidades entre todos. 

—	 Igualmente, sería muy interesante que los grupos parlamentarios de
bieran informar públicamente en aquellos casos en que hayan asumido 
una recomendación y sugerencia que proceda de los debates participa
tivos desarrollados on line, de forma que así se dejara constancia con 
posterioridad en el debate parlamentario. 

44 Para M. Ángel Gonzalo, «Participación en el Parlamento», cit., uno de los puntos clave 
para valorar todas las iniciativas de participación es el número de aportes. Para aquél, no parece 
que los resultados sean cuantitativamente muy significativos aunque cualitativamente, sin duda, 
suponen una apuesta de la institución por abrirse. Igualmente, para este autor, habría que re
flexionar sobre las razones por las que el enorme descontento ciudadano no se transforma en una 
participación masiva en estos cauces, y verificar si las relativamente bajas tasas de participación en 
los foros abiertos a tal efecto se hubieran visto incrementadas si los participantes hubieran tenido 
un «feedback» rápido en sus comentarios por parte de los diputados. A su juicio, y aunque es 
una hipótesis que habría que verificar con un trabajo de campo, es posible que una motivación 
fuerte de un ciudadano para entrar en un foro web o en cualquier otro proyecto de participación 
sea la posibilidad de interactuar en directo con sus representantes como lo puede hacer en Twitter, 
por ejemplo. 

45 Cfr. M. Ángel Gonzalo, «Participación en el Parlamento», cit., las cuales compartimos 
plenamente. Para este autor, la situación de desconfianza existente hacia los políticos sólo podrá 
vencerse si hay sinceridad y convencimiento dentro de la institución sobre las bondades de poner 
en marcha estos mecanismos, pues, en caso contrario, el resultado puede ser contraproducente, por 
desilusionante. 



  
 

 
 

 
 

         
             

           

 

 

            

 

 
  
 

  
 

 
  

 

 

88	 José Ignacio Navarro Méndez 

—	 Por último, pero no menos importante, las Cámaras deben evaluar ex 
post facto los resultados de esta participación virtual y sacar sus conclu
siones, teniendo en cuenta los siguientes parámetros: la frecuencia de 
la participación on line, la extensión de los mensajes, la extensión del 
número de usuarios participantes, las aportaciones en los mensajes de 
otros documentos añadidos, etc. 

Ahora bien, debemos ser conscientes de que abrir los procesos parlamen
tarios (en especial, el normativo, pero también el puramente deliberativo) 
a la ciudadanía conlleva sus riesgos. Así, hay quien destaca que aquélla en 
general ni está interesada en participar en la elaboración de las leyes, ni esta
ría capacitada para hacer contribuciones relevantes a los debates que tienen 
lugar en las Cámaras. Igualmente, se señala que las experiencias que ya se 
han puesto en marcha en algunos Parlamentos de Comunidades Autónomas 
a la hora de elaborar leyes revelan que los índices de participación son muy 
bajos y que las propuestas que se reciben suelen proceder de los mismos 
sectores46. 

5.2. La transparencia parlamentaria 

La actividad del Parlamento no sólo debe estar abierta a la participación 
ciudadana a través de las herramientas que hemos analizado, sino que las TIC 
también ofrecen la posibilidad de transparentar la gestión propia de los asuntos 
parlamentarios, lo cual entronca con un concepto más amplio, que es el de 
«Gobierno abierto»47, y enlaza con experiencias legislativas tanto autonómicas 
como estatal (Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Buen Gobierno)48. 

46 Cfr. http://www.jotacelada.com/search?updated-min=2013-01-01T00:00:00%2B01:00&up
dated-max=2014-01-01T00:00:00%2B01:00&max-results=1. 

47 Vid. C. Calderón Avellaneda, «¿Qué es el Gobierno abierto?, en Cuadernos de comunicación 
Evoca n.º 4 sobre «Comunicación Política 2.0», pp. 5 y ss. (accesible en http://www.evocaimagen. 
com/cuadernos/cuadernos4.pdf ), para quien cuando hablamos de gobierno abierto, «... en esencia 
nos estamos refiriendo a la evolución de nuestro sistema democrático de convivencia y valores basada 
en el establecimiento de mecanismos para la transparencia de los gobiernos así como de espacios 
permanentes de colaboración y participación de los ciudadanos más allá del ejercicio del derecho de 
sufragio cada cuatro años». Igualmente, a su juicio, una Administración, para integrarse en la idea de 
gobierno abierto, debe estas dispuesta a realizar una serie de cambios: a) cultural (entendiendo que 
su objetivo fundamental es servir a los ciudadanos, que deben ser el centro de su gestión); b) en los 
procesos (todo proceso administrativo que colisione con aquella idea esencial debe ser eliminado o 
cambiado); c) en la propia organización administrativa (buscando siempre la eficiencia, para lo cual 
destaca el modelo en red, orientado a la consecución de unos resultados predefinidos); y d) en la 
formas de relación con el ciudadano, con prevalencia de los medios on line. 

48 Sobre el particular, vid. C. I. Velasco Rico, «Análisis en clave competencial sobre el proyec
to de ley estatal sobre transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno», en Revista 
d’estudis autonòmics i federals, n.º 17, 2013, pp. 279-328. 

http://www.evocaimagen
http://www.jotacelada.com/search?updated-min=2013-01-01T00:00:00%2B01:00&up
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En este sentido, debemos destacar los objetivos contenidos en la Declaración 
sobre transparencia parlamentaria49 , documento comprensivo de 44 puntos 
elaborados por diversas organizaciones civiles de monitorización parlamen
taria (PMO), cuyo objetivo es incrementar el compromiso de apertura de los 
Parlamentos e implicar a la ciudadanía en el trabajo de estas instituciones, y 
donde se establecen los principios que debería seguir cualquier Parlamento que 
quiera abrirse a la ciudadanía, tales como ofrecer la máxima información po
sible de forma accesible, reutilizable y comprensible; facilitar que las personas 
puedan interactuar con la institución; informar de las leyes que se tramitan e 
implicar a la ciudadanía en el proceso; publicar la documentación en formatos 
abiertos para que cualquiera pueda trabajar con ellos, etc50. 

5.3. Una nueva comunicación parlamentaria en internet 

Finalmente, el Parlamento de nuestro tiempo debe hacer pedagogía, lo ve
nimos resaltando; es decir, tiene que explicar qué hace y por qué, reclamando 
su espacio como centro de los grandes debates sociales. El Parlamento necesita 
canalizar sus propuestas ante la opinión pública y, aparte de los instrumentos 
de comunicación propios (web, canales parlamentarios), necesita apoyarse en 
la prensa, radio y televisión. En este sentido, es cierto que la publicidad tradi
cional parlamentaria (vía Boletín Oficial de la Cámara) es hoy un medio in
suficiente por sí mismo, puesto que el ciudadano busca interactuar con aquél, 
debatiendo y aportando. Por eso, la comunicación parlamentaria de nuestro 
tiempo habría de presentar unos caracteres propios, como son la reciprocidad 
y la bilateralidad, en cuanto que debe ofrecer a la ciudadanía la posibilidad 
de feedback, esto es, de contribuir a la elaboración de políticas públicas, con 

49 La Declaración sobre la Transparencia Parlamentaria se dio a conocer el 15 de septiembre de 
2012 (puede consultarse en: http://openingparliament.s3.amazonaws.com/docs/declaration/1.0/ 
spanish.pdf ), y es un llamado a los parlamentos nacionales, sub-nacionales e internacionales por 
las organizaciones de la sociedad civil de monitoreo parlamentario (PMO’s por sus siglas en inglés) 
para generar un mayor compromiso con la transparencia y la participación ciudadana en el trabajo 
legislativo. El resultado a esperar es que esta apertura conduzca a una mayor participación ciudada
na, logre instituciones más representativas y una sociedad más democrática. Así, en su Preámbulo se 
destaca que «... el inicio de la era digital ha alterado fundamentalmente el contexto para el uso público de 
la información ciudadana y las expectativas de los ciudadanos para el buen gobierno, y que la tecnología 
emergente está potenciando el análisis y la reutilización de la información parlamentaria con una enorme 
promesa de construir conocimiento compartido e informar a la democracia representativa». 

50 A dicha Declaración se ha adherido el Parlamento de Andalucía a través de una Declaración 
Institucional (13/12/2012). Asimismo, y como ejemplo, podemos señalar que por voluntad de la 
Mesa de las Cortes de Aragón, la sede electrónica de ésta ha abierto una sección dedicada a la trans
parencia bajo las directrices de los contenidos fijados por la Unión Interparlamentaria (UIP), hacien
do suya la necesidad de dotar de transparencia a la Institución legislativa con el objetivo de difundir 
y permitir el acceso a la información acerca de la gestión parlamentaria y de las actividades de los 
diputados, fortalecer el ejercicio de las funciones parlamentarias, poner a disposición de los ciuda
danos la información y conocimientos necesarios para participar de manera informada, demandar 
la rendición de cuentas y, finalmente, reducir la distancia entre los representantes y los ciudadanos 
(http://www.cortesaragon.es/Transparencia.936.0.html). 

http://www.cortesaragon.es/Transparencia.936.0.html
http://openingparliament.s3.amazonaws.com/docs/declaration/1.0
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posibilidad de pedir informaciones y opiniones sobre asuntos específicos51. Se 
trata, pues, de una comunicación dinámica, que supera el enfoque tradicional 
puramente estático de las notas de prensa como medio de difusión de lo que 
hace la Cámara52. 

Para esta finalidad, las TIC ofrecen unos instrumentos muy válidos: desde 
las webs institucionales, cada vez más completas en sus contenidos, amigables 
y accesibles, hasta la retransmisión en vivo de las sesiones parlamentarias, pa
sando por la apertura de espacios para el debate de la clase política con los 
ciudadanos sobre los temas de actualidad (a través de encuestas de opinión o 
de foros para el debate). Ahora bien, dicha información debe ofrecerse por la 
institución según el principio de la «informability», esto es, debe ser accesible 
al mayor número de personas posible, para lo cual se necesita que la informa
ción se actualice en un tiempo razonable, que esté organizada en función de 
los intereses del público, y que esté adaptada a éste53. 

Además, cobra relieve el hecho de que la utilización de los medios sociales 
de Internet (especialmente, las redes sociales) tiene cada vez una mayor im
portancia e influencia para los políticos y los ciudadanos54. Efectivamente, 
los medios sociales, entendidos como un conjunto de instrumentos basados en 
internet para entrar en contacto con otros sujetos (ciudadanos y entidades55), 
constituyen hoy día herramientas imprescindibles para la comunicación de las 

51 Vid. R. Rubio, «La comunicación on line en los Parlamentos», en Revista El Molinillo de 
ACOP (Asociación de Comunicación Política), n.º 51, 2013, pp. 4 y ss. (accesible en http://issuu.com/ 
compolitica/docs/el_molinillo_num_51_febrero_2013/36). 

52 Como nos recuerda D. Ureña, «Decálogo para un candidato 2.0», en Cuadernos de comu
nicación Evoca, n.º 4, sobre «Comunicación Política 2.0», pp. 31 y ss. (accesible en http://www. 
evocaimagen.com/cuadernos/cuadernos4.pdf ), «la comunicación política ha sido tradicionalmente 
unidireccional. El partido decidía un mensaje que trasladaba a los votantes a través de diferentes 
soportes: televisión, radio, prensa, vallas, etc. El ciudadano recibía dicho mensaje y actuaba o no en 
consecuencia. Pero ahí terminaba el proceso. Ahora, las reglas del juego han cambiado. La comuni
cación se rige por un sistema bidireccional, donde el concepto clave es la conversación». En la misma 
línea, R. Rubio, «Nuevas tecnologías y transparencia parlamentaria», en Cuadernos de comunicación 
Evoca, n.º 4, sobre «Comunicación Política 2.0», pp. 25-26 (accesible en http://www.evocaimagen. 
com/cuadernos/cuadernos4.pdf ), «la información de los parlamentos debería ir más allá de la trans
misión unidireccional y centralizada de información, para convertirse en una información adaptada 
en función de los intereses de cada uno, con cierto grado de personalización y abierta al diálogo. El 
objetivo es establecer canales de comunicación directa con los ciudadanos, para que estos puedan 
recibir personalmente la información y puedan expresar su opinión o solicitar una respuesta».

53 Vid. R. Rubio, «Nuevas tecnologías y transparencia parlamentaria», en Parlamento 2.0, p. 5 
(accesible en http://www.rafarubio.es/wp-content/uploads/parlamentosconectadoscuadernosevoca. 
pdf ).

54 A modo de ejemplo, podemos señalar que, en el ámbito de la política catalana, según una in
vestigación del profesor de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Abat Oliba (UAO-CEU) 
de Barcelona, Marc Perelló, de los 135 diputados y diputadas de Cataluña el 86 % tienen cuenta en 
Twitter, el 73 % en Facebook, e incluso un 36 % tienen blog, cifras que, por otro lado, están en sin
tonía con la ciudadanía, dado que un 76 % de los catalanes se conectan a diario a Internet y un 52 % 
son muy activos las redes sociales (vid. http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1437265). 

55 Según A. Williamson, Directrices para el uso de los medios sociales de comunicación por los par
lamentos, UIMP, 2013, pp. 9-10, (accesible en http://www.ipu.org/PDF/publications/SMG2013ES. 
pdf ), los medios sociales de comunicación son un abanico de estilos, aplicaciones y herramientas, 
entre los que destacan las siguientes categorías o tipos: sitios de redes sociales (p. ej., Facebook o 
Google+); microblogs (Twitter); sitios web para el intercambio de videos o fotografías (Youtube o 

http://www.ipu.org/PDF/publications/SMG2013ES
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1437265
http://www.rafarubio.es/wp-content/uploads/parlamentosconectadoscuadernosevoca
http://www.evocaimagen
http://www
http:http://issuu.com
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Cámaras parlamentarias con los ciudadanos y para interactuar con los mis
mos (por ejemplo, abriendo foros de debate en torno a la elaboración de una 
ley), promoviendo el conocimiento de la Institución y fomentando la transpa
rencia. 

Hay estudios que han analizado la cuestión, respecto a la utilización de 
cuentas institucionales de Twitter, aportando datos muy significativos y de
mostrando su uso cada vez más generalizado56. En relación con esta cuestión, 
debemos señalar que recientemente la UIP ha publicado un informe sobre la 
utilización de las redes sociales por los Parlamentos57, en el que se parte de una 
idea básica: no se puede esperar a que la gente acuda al Parlamento, sino que se 
debe ir allí donde ésta se encuentre. 

Ahora bien, si la utilización de estos medios de comunicación social por 
los Parlamentos tiene sus ventajas, también tiene sus inconvenientes. Entre las 
primeras, crear espacios para el diálogo; provocar el acercamiento hacia el pú
blico; generar confianza y credibilidad en la Institución; fomentar una mayor 
transparencia; reducir los tiempos en obtener y difundir información; y ofrecer 
la posibilidad de seguir en tiempo real lo que aquélla hace. Pero, como hemos 
dicho, también se debe ser consciente de que presenta una serie de peligros, ya 
que su estilo y protocolo de utilización son distintos a otros medios (en espe
cial, dado que, a diferencia de una publicación en la web institucional clásica, 
aquí no se tiene el control sobre la información, salvo en el primer eslabón). 
Así, se expone el prestigio de la Cámara si no hay autenticidad, honestidad y 
transparencia, y es muy importante saber apreciar el interés que la información 
a difundir va a tener para la audiencia, y no tanto para la propia Institución, lo 
cual es difícil de hacer a priori, con lo que no hay garantías de que se fomentará 
el feed-back que se persigue58. 

VI. OTROS ÁMBITOS DE MEJORA POTENCIAL 

6.1. Más trabajo en red 

En un mundo globalizado, parece innecesario justificar la necesidad de 
potenciar la cooperación entre los distintos Parlamentos, buscando sinergias, 
aprendiendo de experiencias ajenas o divulgando las propias59. Los ámbitos 

Flickr); blogs; wikis (espacios de coparticipación en línea); foros, mesas o grupos de debate; mensajes 
instantáneos (SMS) y ubicación geoespacial.

56 Cfr. «Parlamentos y Redes Sociales. Infografía de Twitter (enero 2012)» (accesible en http:// 
www.jotacelada.com/2012/01/parlamentos-y-redes-sociales-infografia.html).

57 Cfr. A. Williamson, Directrices para el uso de los medios sociales de comunicación por los parla
mentos, cit. (accesible en http://www.ipu.org/PDF/publications/SMG2013ES.pdf ). 

58 Vid. A. Williamson, Directrices para el uso de los medios sociales de comunicación por los par
lamentos, cit., p. 9. 

59 Vid. J. Tudela Aranda, El Parlamento necesario. Parlamento y democracia en el siglo xxi, cit., 
pp. 262 y ss. Igualmente, E. Greciet García, «El Parlamento como problema y como solución», 

http://www.ipu.org/PDF/publications/SMG2013ES.pdf
www.jotacelada.com/2012/01/parlamentos-y-redes-sociales-infografia.html
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para esta colaboración son varios. A nivel regional, entre Parlamentos autonó
micos, pero también de éstos con las Cortes Generales, o de los mismos con 
sus homólogos regionales europeos, en el marco de la CALRE. Sin embargo, 
hoy en día los resultados no son excesivos en este campo, por lo que nos parece 
necesaria más puesta en común60. 

Con todo, podemos citar algunos ejemplos de colaboración que marcan 
una línea de acción que debería continuarse y potenciarse. Así, en el mar
co de la COPREPA se impulsó la elaboración de un modelo de «ficha de 
subsidiariedad» que está sirviendo de referencia a los distintos Parlamentos 
autonómicos para cumplir con las posibilidades que ofrece el Protocolo n.º 
2, anejo al Tratado de Lisboa, con el objeto de controlar la adecuación de las 
propuestas de legislación europea a las exigencias impuestas por el principio de 
subsidiariedad61. También, en otro ámbito material, destacamos la existencia 
de la Red_Parlamenta62 como una herramienta de información muy útil para 
las Cámara regionales españolas. 

Quedan, no obstante, campos interesantes para explorar de forma colabo
rativa, tanto en materia de función pública parlamentaria —especialmente, 
fomentando la movilidad del personal de las distintas Asambleas— como en 
el desarrollo de herramientas informáticas comunes, lo cual se traduciría en un 
indudable ahorro63. 

Finalmente, y aunque haya que esperarse para ver sus resultados, nos parece 
plausible la decisión tomada definitivamente por CALRE en su reunión de 

cit., pp. 281 y ss.
60 Ello ha sido resaltado como recomendación en la Declaración sobre transparencia parlamen

taria a la que ya nos hemos referido. Así, en el punto 8.º, sobre «Intercambio de buenas prácticas», 
se propone por sus firmantes que el Parlamento participe activamente en el intercambio de buenas 
prácticas a nivel internacional y regional, con otros parlamentos y con las organizaciones de la so
ciedad civil, con el objetivo de aumentar la transparencia de la información parlamentaria, mejorar 
el uso de tecnologías de la información y comunicación, y fortalecer la adhesión a los principios 
democráticos. 

61 Vid. al respecto. C. Rubio del Val, «El control de la subsidiariedad por los Parlamentos au
tonómicos: la participación de las Cortes de Aragón en el sistema de alerta temprana», en Cuadernos 
Manuel Giménez Abad, n.º 4, 2012, pp. 102-103. 

62 La Red_Parlamenta constituye un sistema integral de intercambio de información entre los 
Parlamentos autonómicos españoles, diseñado y mantenido, en sus orígenes, por los Servicios docu
mentales de los mismos. Recientemente, en la reunión de la COPREPA de 2011, se decidió utilizar 
dicha plataforma como instrumento de intercambio de informaciones parlamentarias en el seno de 
la misma. 

63 No obstante, parece que ambas cuestiones están en la agenda de la Conferencia. Así, en la 
Declaración de la COPREPA del año 2012 se disponía, por un lado, el interés en «profundizar en los 
instrumentos de intercambio de información parlamentaria. Compartir experiencias y buenas prácticas es 
garantía de un servicio público de calidad y en continua actualización. En este sentido, debemos potenciar 
las actuales plataformas de intercambio de este tipo de información» (punto 4.º); y, por otro lado, se 
hacía referencia a la necesidad de «fomentar la aprobación de convenios que permitan la movilidad entre 
el personal al servicio de los parlamentos territoriales. Esta movilidad introducirá dinamismo y comparará 
visiones, fortaleciéndose la labor de nuestras instituciones» (punto 5.º). En la misma línea vid. J. A. 
Martínez Corral y F. J. Visiedo Mazón, «El régimen del personal al servicio de los parlamentos 
autonómicos, heterogeneidad o fragmentación», en Corts, Anuario de Derecho parlamentario, n.º 22, 
2009, pp. 166 y ss., quienes han propuesto la creación de una Conferencia de Cooperación de Ad
ministraciones Parlamentarias. 



           

 

 

   

  

 
 
 
 

            
 

         
 
 
 
 
 

Algunas propuestas para la mejora del rendimiento institucional de las Asambleas Legislativas... 93 

Mérida a finales de 2012 de avanzar en la institucionalización de un órgano 
de coordinación entre los Presidentes de las Comisiones de Asuntos Europeos 
o similares de los distintos Parlamentos Regionales de aquélla. Esta idea, ya 
expuesta en la Declaración de L’Aquila (Italia) de 2011, está ahora comenzan
do a desarrollarse y a dar sus primeros pasos y queda por ver cómo se pone en 
marcha, pero parece una vía útil para trabajar conjuntamente en la defensa de 
la subsidiaridad en dos sentidos: por un lado, para seleccionar las propuestas 
legislativas europeas más relevantes desde una perspectiva material y en una 
fase tempranísima de su tramitación al objeto de realizar de forma centraliza
da su traslado a los Parlamentos que forman parte de CALRE; y, en segundo 
lugar, para, llegado el caso, aglutinar desde ese órgano de coordinación la emi
sión de un parecer común de todos o una parte de los Parlamentos Regionales 
europeos en la fase de consulta previa que debe abrir la Comisión Europea 
cuando esté elaborando sus propuestas normativas, al amparo de lo dispuesto 
por el artículo 2 del Protocolo n.º 2 anejo al Tratado de Lisboa. 

6.2.	 La acción exterior parlamentaria en los ámbitos 
europeo e internacional 

Finalmente, consideramos que los Parlamentos autonómicos deben profun
dizar —autónoma o colectivamente— en el ejercicio de una acción exterior o 
internacional propia y diferenciada a la que realizan los respectivos ejecutivos. 
Y, en este sentido, deberían prestar su atención a dos frentes: 

a) Por un lado, en las materias europeas y, en especial, en defensa del prin
cipio de subsidiariedad. 

La participación de instancias regionales en el proceso decisorio europeo, 
ha sido siempre deficiente. Sin embargo, la misma es una exigencia del modelo 
de descentralización política español denominado Estado de las Autonomías, 
donde la toma de decisiones a dicho nivel incide a menudo sobre competencias 
que son autonómicas, pese a que las regiones no participan —o lo hacen resi
dualmente— en ese proceso. Pero, al tiempo, es sobre todo una necesidad para 
otorgar mayor legitimidad a las decisiones que se toman en Europa, así como 
también una consecuencia derivada del principio de subsidiariedad, puesto que 
uno de los objetivos confesos del Tratado de Lisboa es promover una Europa más 
democrática y transparente, entre otras vías, otorgando una mayor participación 
a los Parlamentos Nacionales en las actividades de la UE, en especial mediante el 
instrumento de control del cumplimiento del principio de subsidiariedad, en el 
cual pueden y deben tener cabida los Parlamentos regionales europeos (también 
los autonómicos españoles) cuando se pongan en juego competencias autonó
micas (mediante el denominado «mecanismo de alerta temprana» MAT). 

Actualmente, es sabido las posibilidades de participación de los Parlamentos 
regionales ante la UE han sido de alcance menor, incluso, a la que se reserva 
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a los ejecutivos regionales, pero ésta es necesaria, por dos razones: porque a 
aquéllos corresponde el desarrollo y aplicación del Derecho derivado europeo, 
lo cual puede suponer la necesidad de trasponer directivas comunitarias en los 
ámbitos competenciales que son exclusivos de las Comunidades Autónomas; 
y porque a ellos también les compete realizar el control y el impulso político 
del Gobierno regional respectivo tanto en lo que se refiere a la aplicación del 
Derecho Comunitario en lo que sea competencia de éste, como a lo referente 
al posicionamiento del mismo en el proceso de elaboración de una posición 
común de España ante la UE64. 

Los propios Parlamentos Regionales europeos han reclamado permanente
mente la necesidad de ser tenidos en cuenta en este proceso (en este sentido, 
pueden consultarse las sucesivas Declaraciones de la CALRE, especialmente 
en relación con la defensa del principio de subsidiariedad en el proceso de ela
boración de la legislación europea). A ello se une el que la gran mayoría de los 
Parlamentos autonómicos tienen ya una Comisión de Asuntos Europeos. 

Lograr un mayor peso en la UE de los Parlamentos Regionales es una tarea 
difícil, dado que la posición de las regiones no es idéntica en todos los paí
ses, esto es, no todos los Estados Miembro de la UE cuentan con Asambleas 
Regionales con capacidad legislativa (de hecho, la CALRE se compone de sólo 
74 Parlamentos Regionales, pero en Europa hay otras muchas más regiones). 

La última manifestación de esta aspiración de una mayor participación se 
encuentra en los intentos de los Parlamentos Regionales europeos de entablar 
un diálogo directo con las instituciones legisladoras comunitarias (Comisión 
y, en menor medida Parlamento Europeos), con el fin de hacerles llegar el pa
recer de la respectivas Cámaras legislativas en relación con la implementación 
de una visión regional en las propuestas legislativas en fase de discusión. A esto 
se le denomina «diálogo político». Pero ¿cómo puede operar este diálogo? A 
nuestro juicio, y dado que la interlocución en dicho diálogo con la Comisión 
le corresponde, propiamente, a las Cortes Generales, podría articularse un me
canismo de colaboración entre los Parlamentos Regionales españoles (quizás 
centralizado a través de la COPREPA para dotarle de mayor operatividad) y 
la Comisión Mixta para la UE, que permitiera a aquéllos articular en una fase 
muy inicial del proceso de elaboración normativa europea sus puntos de vista. 
Sería, pues, un diálogo indirecto, pero eficaz en cuanto que se canalizaría a 
través del Parlamento Nacional español. Este diálogo debería estar asegurado 
cuando una mayoría de Parlamentos autonómicos manifestasen la necesidad 
de proponer argumentos sustanciales con el objetivo de mejorar la propuesta 
legislativa europea. 

Por otra parte, y como consecuencia de lo dicho antes, esto es, de las di
ficultades que tienen actualmente los Parlamentos autonómicos para hacerse 
oír en Europa, éstos están obligados a buscar fórmulas para obtener en una 

64 Cfr. E. Albertí Rovira, «Los Parlamentos regionales en la Unión Europea», en E. García 
de Enterría y R. Alonso García (dir.), La encrucijada constitucional de la Unión Europea, Colegio 
Libre de Eméritos-Civitas, 2002, pp. 351-364. 
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fase temprana la información disponible acerca de las propuestas normativas 
que está considerando la Comisión y que puedan tener interés regional, sin 
esperar a obtenerla a través la puesta en marcha «formal» del MAT, porque 
en ese momento quizás no sea ya viable que el legislador comunitario cambie 
de punto de vista. Los medios para lograrlo son varios y pasan, fundamental
mente, por utilizar las «antenas» ya existentes, tales como la oficina en la UE 
de la respectiva Comunidad Autónoma o canalizar la información a través de 
la representación permanente de las Cortes Generales en Bruselas, dado que 
en estos momentos parece imposible aspirar a que los Parlamentos Regionales 
españoles tengan su propia representación a nivel europeo. 

b) Finalmente, y en un ámbito más amplio, también puede incidirse en 
la ampliación de la esfera de lo que podríamos denominar la acción internacio
nal parlamentaria, por mucho que en estos tiempos de crisis sea más difícil de 
justificar que nunca algunas de las actuaciones integradas en este ámbito, tales 
como las visitas al extranjero de delegaciones parlamentarias para estrechar 
lazos con la población emigrante de la respectiva Comunidad Autónoma65. 

VII. CONCLUSIONES 

I.	 Los Parlamentos autonómicos españoles despliegan sus funciones en 
un contexto actual especialmente complejo, caracterizado por un fuer
te desapego ciudadano hacia la política, y acentuado por el complicado 
momento de crisis económica en el que vivimos. Si históricamente las 
Asambleas legislativas han debido adaptarse a fenómenos cambiantes 
y, pese a todo ello, han logrado sobrevivir como instituciones clave de 
los sistemas democráticos, hoy se les pide que reaccionen para definir 
nuevos objetivos y priorizar otros que no son tan nuevos pero que han 
venido estando olvidados, así como para explicar mejor a la sociedad 
qué hacen y demostrando su utilidad. 

II.	 La diferencialidad de los contextos propios en que cada uno de los 
Parlamentos Regionales se desenvuelve no obsta para que podamos 
considerar unos ámbitos comunes en los que aportar sugerencias para 
la mejora de su rendimiento institucional. Así, y en primer lugar, el 
reforzamiento de la figura del diputado individual frente al grupo par
lamentario en que se integra parece necesario con el objeto de ofrecerles 
un ámbito propio, siquiera mínimo, de actuación que haga socialmente 
reconocible su labor de representación de los intereses de su electorado. 

65 Sobre estos temas nos remitimos a lo ya dicho con anterioridad en nuestros trabajos «El 
Parlamento de Canarias como sujeto de acción exterior», en F. Pau I Vall (coord.), Parlamentos y 
regiones en la construcción de Europa. IX Jornadas de la Asociación Española de Letrados de Parlamentos, 
AELPA-Tecnos, 2003, pp. 199-233, y La acción exterior de la Comunidad Autónoma de Canarias: 
marco teórico y praxis, Tirant lo Blanch, Valencia, 2003. 
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III.	 En el ámbito de la función legislativa, hemos propuesto asumir de 
forma decidida los criterios propios de la buena técnica legislativa, 
potenciar la labor de las ponencias legislativas como el locus idóneo 
para la transacción e integración de los intereses sociales afectados por 
el correspondiente texto normativo en tramitación, así como, final
mente, acometer en sede parlamentaria labores de evaluación legislati
va ex post. 
Respecto de la función de control político, y a partir de una visión rea
lista de su significado actual, proponemos agilizar la puesta en marcha 
de los mecanismos de control en sintonía con los temas que interesan 
socialmente, así como potenciar el peso de la minoría parlamentaria 
en su ejercicio, desde una óptica de control constructivo y proactivo. 
Igualmente, consideramos adecuado evaluar en la Cámara, de forma 
periódica, cuál es el grado de cumplimiento por parte del ejecutivo de 
las resoluciones parlamentarias de impulso que hubieran sido apro
badas. 

IV.	 Las TIC ofrecen a los Parlamentos herramientas útiles para acercarles 
a los ciudadanos, haciéndoles ser más transparentes y participativos, 
es decir, más democráticos. De esta forma, aquéllos pueden reducir la 
desafección política existente y, de paso, aumentar sus niveles de efi
cacia. Ahora bien, la utilización de las TIC por los Parlamentos debe 
tomarse en serio, puesto que es un camino que no tiene vuelta atrás 
y que también presenta unos riesgos potenciales que conviene no so
brevalorar, tratando de no generar un efecto indeseado en una ciuda
danía ávida de participar y ser oída. Por ello, consideramos que es una 
apuesta que requiere una inversión en medios humanos y técnicos y 
que debe abordarse con criterios profesionales. Igualmente importan
te resultará que los Parlamentos realicen una campaña de divulgación 
para que los ciudadanos puedan acercarse a estos nuevos medios para 
interactuar con la Cámara y sus miembros, y ésta debe estar dispuesta 
a realizar una evaluación de los resultados obtenidos con su puesta en 
marcha. 

V.	 Hay que seguir avanzando en la consolidación de las todavía insu
ficientes experiencias de colaboración entre las distintas Asambleas 
Legislativas autonómicas, de forma autónoma o bajo el impulso de 
COPREPA, así como de éstas y las Cortes Generales, sin olvidar el 
ámbito europeo, en el marco de la CALRE. 

VI.	 Finalmente, la acción exterior parlamentaria, en su vertiente europea 
y también en el ámbito internacional, constituye un ámbito de desa
rrollo que no conviene olvidar, y donde la defensa del principio de 
subsidiariedad y el estrechamiento de los lazos con la población de re
sidentes en el extranjero habrán de constituir los vectores más propios 
para su desenvolvimiento. 
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Constitución de la República 
oriental del Uruguay de 1918 

plebiscitada el 25 de noviembre de 1917 

Sumario: RESUMEN.—I. ESTUDIO ESPECIAL DEL EJECUTIVO COLE
GIADO.—II. HISTORIA DE LA BANDA ORIENTAL DEL URUGUAY.— 
III. PRECEDENTES.—IV. LAS REFORMAS ESTABLECIDAS POR LA 
CONSTITUCIÓN URUGUAYA DE 1918 (CONSTITUCIÓN DE BAT
LLE).—V. CONVENCIÓN NACIONAL CONSTITUYENTE.—VI. PROCE
DIMIENTO DE TRAMITACIÓN, DEBATES Y CRÍTICAS.—VII. CRITICAS 
EN TORNO AL CAPÍTULO III: «DEL PODER EJECUTIVO: SUS ATRIBUCIO
NES, DEBERES Y PRERROGATIVAS».—VIII. OTROS PUNTOS IMPORTAN
TES DE LA CONSTITUCIÓN URUGUAYA DE 1917.—IX. VALORACIÓN Y 
CONLUSIONES.—X. ESTÁTICA Y DINÁMICA CONSTITUCIONAL. 

RESUMEN 

El presente trabajo trata de estudiar uno de los órganos más originales (el Con
sejo Nacional de Administración) de la Constitución uruguaya, proyecto de 1917, 
plebiscitada ese mismo año y que entró en vigor en marzo de 1919. 

El Consejo Nacional de Administración de la Constitución uruguaya de BAT
LLE (Presidente de la República del Uruguay durante varios años e inspirador 
de la gran reforma de 1917) constituye junto con la Presidencia de la República, 
mantenida también en dicho proyecto, el llamado «Ejecutivo colegiado» inspirado 
en alguna medida en el gobierno directorial suizo aunque con gran originalidad. 

La Constitución de 1917 (reforma de 1917) se enmarcaría dentro de lo que 
un sector de la doctrina constitucional conoce como «constitucionalismo raciona
lizado» del que constituye un exponente importante la Constitución alemana de 
WEIMAR de 1919. 

★  Letrado de las Cortes Generales. 
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A pesar de los avatares políticos del Uruguay en los años siguientes a su aproba
ción y los numerosos conflictos políticos y constitucionales sobrevivió su espíritu a la 
reformas de 1934 y 1952 hasta 1966. 

A modo de introducción del presente trabajo, se analiza pormenorizadamente 
los orígenes Constitución e independencia de la República oriental del Uruguay en 
1830 con su Constitución demoliberal del mismo año y que perduraría hasta la 
reforma de 1917. 

PALABRAS CLAVE: Ejecutivo colegiado, Constitución uruguaya. 

I. ESTUDIO ESPECIAL DEL EJECUTIVO COLEGIADO 

La Constitución uruguaya de 1918 constituye un ejemplo de constitución 
archi democrática inaugurando con maestría una República presidencial par
lamentaria original, regulando de manera innovadora el juego de poderes a fin 
de garantizar un mínimo de juego democrático, mediante la creación de un 
ejecutivo colegiado en el que tuvieran presencia activa no sólo representantes 
del partido o partidos ganadores sino también de los perdedores (a modo de 
gobiernos de conciliación). 

Sorprende sin embargo, comparándola con la Constitución mexicana de 
Querétaro de 1917 el que no sitúe (con alguna excepción) los derechos y ga
rantías fundamentales en los primeros artículos de la constitución como hace 
la constitución de Querétaro sino al final de la misma en la sección XII a los 
que dedica los artículos 146 a 173. Aun cuando analizaremos en un momen
to ulterior tales derechos y garantías sí podemos avanzar que la Constitución 
uruguaya, al menos formalmente, es menos apasionada, más técnica, más pon
derada y probablemente menos revolucionaria por sus propias vivencias histó
ricas y socioeconómicas. 

En cualquier caso la Constitución Uruguaya de 1918 es un ejemplo para
digmático de modernidad constitucional y probablemente también al igual 
que sus contemporáneas de Querétaro, Weimar, Viena y la segunda República 
española el haber nacido demasiado pronto y en circunstancias no muy favo
rables (neoconstitucionalismo o constitucionalismo racionalizado). 

II. HISTORIA DE LA BANDA ORIENTAL DEL URUGUAY 

A finales del siglo xviii la extensión de la «Banda Oriental» era objeto de 
controversia. A diferencia de la historiografía de corte nacionalista, que sos
tiene que el arco formado por los ríos Uruguay y de la Plata delimitaba una 
unidad geográfica que prefiguraba la nación y el Estado uruguayos, los actua
les estudios han demostrado que las configuraciones posibles eran múltiples 
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(entre los principales exponentes de la tesis nacionalista puede mencionarse, 
Bauza, 18951897; Blanco Acevedo, 1922, y Pivel, 19521975). 

Tres jurisdicciones (la intendencia de Buenos Aires y las gobernaciones de 
Montevideo y de Misiones) reclamaban derechos en un territorio que no tenía 
límites claros. A ello se sumaba la Corona portuguesa, que sostenía que las 
«fronteras naturales» de los dominios lusitanos en Brasil se extendían hasta el 
Rio de la Plata. En el marco de la crisis de la monarquía española, las autori
dades locales ensayaron distintas vías para asegurar la frontera, a la par que los 
gremios de hacendados y comerciantes asentados en los dos puertos principa
les del Río de la Plata (Buenos Aires y Montevideo) reclamaron mayores pri
vilegios, territorio y jerarquía institucional. Españoles, orientales, portugueses, 
porteños y brasileños ejercieron su dominio en distintas partes de la Banda 
Oriental entre 1810 y 1830. Fueron reconocidas cinco constituciones: la de 
Cádiz (en 1812), las bases constitucionales del Reino Unido de Portugal, Brasil 
y Algarves (en 1828), la del Imperio de Brasil (en 1824), la de las Provincias 
Unidas (en 1827) y la del Estado Oriental del Uruguay (en 1830). Entre 1813 
y 1820 se formularon proyectos de organización provincial y nacional de cuño 
confederal republicano, que se concretaron parcialmente en «el Sistema de los 
Pueblos Libres», con José Artigas como «protector». 

En 1828, se acordó la formación de un «Estado libre e independiente» 
en la «Provincia de Montevideo, llamada hoy Cisplatina». Esa Convención 
Preliminar de Paz, suscrita por la República de las Provincias Unidas del Río 
de la Plata y el Imperio del Brasil con la mediación de Gran Bretaña, sentó las 
bases para la formación del Estado Oriental del Uruguay. 

En la ciudad de Montevideo, que por su posición y jerarquía podía ofi
ciar como «cabecera» de la Banda Oriental, triunfó en 1810 el bando leal al 
Consejo de Regencia, sostenido por la fuerza de la marina y los españoles eu
ropeos. La instalación en Montevideo de la primera junta en América del Sur 
en septiembre 1808 había posibilitado una experiencia de gobierno autónomo 
respecto a la capital, período en el cual se buscó también que los pueblos de 
la Banda Oriental dependientes de la intendencia de Buenos Aires reconocie
ran la autoridad montevideana. Las instrucciones dadas en 1810 al diputado 
enviado a las Cortes de Cádiz, el capellán de las Brigadas Veteranas del Real 
Cuerpo de Artillería del Río de la Plata, Rafael de Zufriategui, reiteraron estas 
aspiraciones localistas. Sin pronunciarse sobre los principios que debía con
tener la Constitución, Zufriategui debía pedir la «creación de Intendencia o 
Capitanía General en esta banda» y «la devolución de los terrenos ocupados 
por los portugueses desde la Paz de Olivenza», así como apoyo militar y econó
mico para luchar contra los insurgentes. 

La vigencia de la Constitución de Cádiz fue breve y abarcó casi exclusiva
mente al recinto amurallado de Montevideo. Fue publicada y jurada en sep
tiembre de 1812, pocos días antes de la formalización de un nuevo asedio a la 
ciudad, y culminó con la capitulación en junio de 1814 ante las tropas de las 
Provincias Unidas. 
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Durante el trienio liberal en España, y aun cuando la Provincia Oriental 
estaba bajo control lusitano, un grupo de españoles europeos radicado en 
Montevideo y en Río de Janeiro promovió la representación en Cortes, recla
mó la creación de una «Capitanía General de la Banda Oriental del río Paraná» 
con centro en Montevideo y solicitó el envío de una expedición armada para 
recuperar el territorio. Según el diputado Francisco de Borja Magariños, en 
comunicación del 28 de agosto de 1821 al secretario de Estado y de Despacho 
de Ultramar, no hacerlo «alarmaría a todos», dado que en la década revolu
cionaria «cada ciudad, villa y pueblo se había declarado soberano e indepen
diente». Ante la falta de respuestas de la metrópoli, el «partido realista» fue 
perdiendo peso y adoptando posiciones más pragmáticas. El cónsul británico 
en Montevideo informó a comienzos de 1825 que, a pesar de sus fuertes pre
juicios contra los brasileños, «the Old Spaniards reconocían «the mildness mo
deration and security under that government»... Según el cónsul, aquellos con 
mayor poderío económico apoyaban al partido favorable al Imperio, aunque 
no reconocieran a Brasil derecho alguno sobre el territorio. 

III. PRECEDENTES 

La Convención nacional constituyente de la República Oriental del Uruguay 
sancionó el día 10 de septiembre de 1917 la nueva Constitución del Uruguay, 
que entraría a regir el primero de marzo de 1919. Como dijo el Presidente 
de la República Argentina DR. Feliciano Vieira, en la sesión de clausura de 
la convención, celebrada el 25 de octubre de 1917, la reforma constitucional 
constituye el acto más solemne y trascendente que haya realizado el Uruguay 
después que conquistó la libertad y se dictó la organización que hasta hoy rige 
(constitución de 1830). 

Como señalara el Profesor de Vedia y Mitre «la actual reforma traerá con
sigo» la implantación de una concepción constitucional bastante original. El 
nuevo régimen no ha sido copiado de ningún sistema conocido que funcione 
en país alguno. Es la realización de una fusión de principios, de ideas y de nor
mas de gobierno a lo que habría que añadir «las amargas y frustrantes experien
cias sociopolíticas e históricas del Uruguay. Esa combinación o transacción 
de tendencias y fines políticos, responde a múltiples causas, que es necesario 
puntualizar para la mejor inteligencia de la presente reforma. 

Como ya se ha señalado más arriba, la República Oriental del Uruguay sur
gió a la vida independiente a raíz del tratado de paz de 1828, entre la República 
Argentina y el Imperio del Brasil. Estos dos países habían ido a la guerra como 
consecuencia de la declaración del Congreso de los pueblos orientales, reunido 
en la Florida el 25 de agosto de 1825. Al proclamarse en ese Congreso, la inde
pendencia de la provincia Cisplatina en cuanto al Brasil (del que formaba parte 
desde que el plebiscito de 1821 legalizó la ocupación portuguesa), se declaró 
expresa y solemnemente que la provincia Oriental era parte integrante de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata. La paz entre el Brasil y la Argentina se 
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concertó sobre la base de la erección en el territorio disputado, de un Estado 
independiente, o sea, la República Oriental del Uruguay. 

La Constitución de 1830 (la primera Constitución del Uruguay indepen
diente) fue promulgada y jurada solemnemente el 18 de julio de dicho año, fe
cha que hasta ahora han considerado los uruguayos como una fiesta nacional. 
Durante el largo lapso de tiempo en que ha estado en vigor la constitución de 
1830, Uruguay al igual que Argentina ha sido teatro de frecuentes movimien
tos revolucionarios y hasta de una prolongada guerra civil. Rosas no fue sólo 
un azote para los argentinos sino también para los uruguayos a quienes llevó 
la guerra civil siendo ya independientes y dueños de su destino pero en el que 
se asilaban numerosos emigrados argentinos. Justo es reconocer que de ello no 
era causa en manera alguna la organización constitucional fijada por su primer 
estatuto. Tal vez lo haya sido en cambio, las frecuentes revoluciones que pusie
ron en jaque a los gobiernos legales y que alguna vez llegaron hasta derrocarlos 
para dar nacimiento a los gobiernos de hecho que las revoluciones triunfantes 
impusieron. ¿Por qué? La Constitución uruguaya se inspiró en el ejemplo nor
teamericano y en las Constituciones argentinas de 1819 y 1826 organizando 
lo que se ha dado en llamar un gobierno presidencial, caracterizado este últi
mo como un gobierno republicano y representativo en el cual predomina, en 
el juego de poderes, la autoridad del Presidente de la República. La realidad, 
sin embargo, es que en los países presidenciales, el Presidente de la República 
tiende a absorber constitucionalmente al congreso o al parlamento siguiendo 
la opinión de Hamilton expresada en el Federalista. Hamilton consideraba que 
la energía del ejecutivo es el carácter prominente en la definición de un buen 
gobierno y la única garantía contra las tentativas y violencias de la ambición 
de las facciones y de la anarquía. Las afirmaciones de Hamilton deben tomar
se, no obstante, a beneficio de inventario puesto que si es cierta la enorme 
capacidad de poder del Presidente no es menos la de los contrapesos (checks 
and balances) de la Constitución de 1787, es decir, la fuerza del Congreso 
(Cámara de Representantes y Senado) así como la del Tribunal Supremo de 
los Estados Unidos. De ahí que a lo largo de su historia constitucional y hasta 
el momento presente se haya podido hablar por diferentes constitucionalistas 
americanos y europeos de diversas fases en el gobierno americano: fase de pre
dominio presidencial, fase de predominio del Congreso, fase de predominio 
del Presidente especialmente durante la gran depresión y la Segunda Guerra 
Mundial, la Guerra Fría y después durante el conflicto bélico de Vietnam. 
También en ocasiones el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. No es po
sible por consiguiente afirmar al pie de la letra que el Presidente siempre es el 
órgano absolutamente dominante en un gobierno presidencial. 

También en Argentina siendo como es la suya una Constitución federal, la 
amplitud de facultades que en ella se reconoció el Presidente de la República 
se hallaban sujetas al contrapeso de los gobiernos de los Estados o provincias. 
En cambio, en la República Oriental del Uruguay, país unitario y de gobierno 
centralizado, la autoridad del Presidente se ha hecho cada vez más extendida. 
Ello, no obstante, y desde el punto de vista formal, el Congreso aparece en la 
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Constitución Uruguaya de 1830 como el único que tenía iniciativa e indepen
dencia absoluta. Sólo él podía dictar la ley, la norma, el principio que marca 
la orientación de la política general en el Estado (indirizzo político). Frente 
a ello, el Ejecutivo tendría sólo por misión ejecutar las leyes, es decir, sería la 
rama del gobierno más subordinada. Ello, como ya señalara MAYER no refleja 
el verdadero carácter de las instituciones. Los poderes separados no son simples 
competencias sino fuerzas jurídicas. De ahí que no estén siempre en condicio
nes de llenar las funciones que le son asignadas y sólo esas funciones. 

Paralelamente al crédito de que ha gozado y goza la forma de definir tan 
erróneamente al Poder Ejecutivo en los regímenes presidenciales, ha venido 
desarrollándose, especialmente en los Estados Unidos y en las repúblicas sud
americanas que siguen sus huellas, una paulatina invasión de las atribuciones 
del ejecutivo en las de los otros poderes y especialmente en cuanto a las parla
mentarias. Reflejo de ello es el criterio popular uniforme que ve en el Ejecutivo 
al verdadero gobierno del Estado, a todo el gobierno. De ahí que en 1915 seña
lara Perry Belmont ex diputado al Congreso de los Estados Unidos que: «lejos 
de criticar los poderes discrecionales del Presidente, los partidos se esfuerzan 
cada cuatro años en conferirlos al candidato de su elección y no piensan en 
restringirlos por la colaboración del Congreso y más adelante agrega: el interés 
que provoca la personalidad del presidente es de una intensidad casi emocio
nante. El pueblo americano no se engaña. Sabe que debe revestir a un hombre 
de una autoridad casi ilimitada, que lo ha de gobernar durante cuatro u ocho 
años y que esa autoridad se ejercerá sobre la formación de la dirección de la 
política nacional (a pesar de la pasión y emotividad consiguientes que mani
festara en su día el citado señor Belmont, la historia de los Estados Unidos, ha 
demostrado tal vez en demasiadas ocasiones, que emotividad, espectáculos de 
masas histerizadas aparte, la personalidad, responsabilidad y buena imagen de 
algunos presidentes han dejado mucho que desear). 

En Uruguay se ha seguido un proceso semejante. De ahí que los partidos 
políticos aspirarán ante todo y sobre todo a conquistar la Presidencia de la 
República. En Uruguay la cuestión ha sido históricamente más grave ya que 
la opinión pública se halla fundamentalmente dividida en los dos partidos 
tradicionales, los «Colorados» y los «Blancos» de los que han dicho escritores 
imparciales que representan las tendencias liberal y conservadora. Sin embar
go la fuerza de la tradición ha sido tan grande que una sección del Partido 
«Colorado» segregada de este como consecuencia precisamente del proyec
to de reforma constitucional, ha tomado el nombre de «Partido Colorado» 
riverista en recuerdo del General Rivera y proclamado que su programa de 
gobierno lo constituye el programa del partido del sitio de Montevideo. El 
Partido «Colorado» desempeña desde hace muchos años la Presidencia de la 
República. El partido blanco nacionalista, se ha considerado desposeído injus
tamente del gobierno. En este sentido el ejemplo norteamericano no ha sido 
particularmente positivo ni ha respondido a la tradición de los constituyentes 
latinoamericanos. En efecto, señala Mariano de Vedia, cuando las naciones 
de América del Sur, como Argentina y la Constitución del Uruguay de 1830 
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siguen a los Estados Unidos en la interpretación de las funciones ejecutivas se 
apartan de la letra y del espíritu de nuestras leyes constitucionales y de nuestra 
propia idiosincrasia. 

Así por ejemplo, la más fundamental de esas reformas es la que se refiere a 
las funciones ministeriales. En los Estados Unidos los ministros no son respon
sables en forma alguna de los actos del Presidente. Este actúa solo. Sus decisio
nes, las sanciona su sola firma. Los ministros no integran su voluntad. No for
man parte del Poder Ejecutivo ni llevan su representación al parlamento. No 
intervienen en la discusión de las leyes. No constituye por último el Ejecutivo 
un poder colegislador. Precisamente lo contrario ocurre tanto en Argentina 
como en Uruguay, ya que a pesar de que los artículos 72 de la Constitución 
uruguaya de 1830, y 74 de la Argentina, afirmaban que el Ejecutivo era desem
peñado por una sola persona, al propio tiempo los uruguayos y los argentinos 
creaban «el ministerio responsable» que en Estados Unidos no existe con lo 
que se apartaban deliberadamente del modelo. No es por consiguiente posible 
aplicar los artículos citados, que establecen una definición (que son siempre 
perniciosas en las leyes) con olvido de las disposiciones sobre el ministerio y su 
poder colegislador, que fijan en verdad el carácter del Ejecutivo. 

En 1903 el Dr. Victorino de la Plaza, después Presidente de la República 
Argentina escribía al Dr. De Vedia: le felicito por su tesis sobre «El régimen del 
ministerio» en el que expone con buena lógica la línea de separación entre lo 
que es un ministerio parlamentario como en el Reino Unido, un gabinete de 
secretarios del Presidente como en los Estados Unidos, y un consejo de minis
tros responsables como en nuestro país. Por su parte el Dr. Matienzo profesor 
de la Universidad de la Plata escribía: la firma del ministro no es tan sólo un 
requisito de forma como la del escribano en las escrituras públicas, sino el 
modo de responsabilizar del acto al funcionario que lo firme y que con ello se 
convierte en otorgante de la resolución, al mismo título que el Presidente. 

La mayor parte de la doctrina coincide en afirmar que en la mayor parte 
de los países latinoamericanos con constituciones presidenciales, la interpreta
ción es muy distinta de la versión de los Estados Unidos. A título de ejemplo, 
decir, como señala al artículo 86 de la Constitución uruguaya de 1830 que el 
Presidente sería el competente para concluir y firmar tratados de paz, de co
mercio, de navegación, de límites y neutralidad etc. Tomando tal disposición 
al pie de la letra, resultaría que el Presidente es la única autoridad que intervie
ne y decide en materia de relaciones internacionales y que los tratados que el 
concluye y firma obligarán a la Nación sin otro requisito. Pero no es así; hay 
otro texto, el párrafo 19 del artículo 67, según el cual corresponde al Congreso 
aprobar o rechazar los tratados concluidos con otras naciones completada por 
el párrafo 21 que dice «autorizar al Poder Ejecutivo para declarar la guerra o 
hacer la paz». 

No es aceptable con arreglo a la tradición jurídico constitucional latinoa
mericana, al menos con arreglo a la constitución Argentina y a la uruguaya de 
1830 aceptar una rígida división del Ejecutivo en presidencial y parlamentario 
como en el caso de los EE.UU... Las Constituciones de los dos pueblos del 
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Plata coincidieron en la fijación de la responsabilidad ministerial y en el hecho 
de que los ministros integrarán la voluntad presidencial y formarán parte por 
lo tanto del Poder Ejecutivo. En este punto, parte de la doctrina y el propio 
Dr. Matienzo, ven en este planteamiento un proceso de transición que nos 
llevaría a un gobierno parlamentario. 

Se suele decir en la doctrina constitucional que ningún poder se integra 
asimismo, y desde el momento que el Presidente puede crear y revocar a vo
luntad el mandato de los ministros, no existe más voluntad que la suya. Pero 
esto no responde a la realidad jurídica: poder actuar el Presidente en todos los 
casos sin integrar su voluntad con otra voluntad como sería la de su ministe
rio. Tampoco en efecto responde a la realidad político fáctica, ya que aunque 
el Presidente nombre al ministerio, el Parlamento, Congreso o como quiera 
llamársele es una organización política integrada por partidos políticos y co
mités electorales (poder electoral en calificación de ANDRE HAURIOU). A 
este respecto, la influencia del poder electoral o de la opinión pública sobre el 
Poder Ejecutivo es innegable. El Poder Ejecutivo se considera responsable no 
sólo ante el parlamento sino directamente ante el poder electoral (o sea la masa 
de ciudadanos con derecho a voto). 

Aparte de ello señalaba acertadamente D. Mariano De Vedia y Mitre, que 
nunca haya estado desde los momentos fundacionales en la economía de las 
leyes constitucionales de la república Argentina y del Uruguay crear un go
bierno personal, que se desenvuelva sin tener para nada en cuenta la acción 
del parlamento, representación viva de la voluntad de la Nación. No podemos 
por consiguiente aceptar que nuestras Constituciones hayan creado un poder 
personal sin responsabilidad política. 

Desde que Montesquieu proclamó su teoría sobre la división de poderes, 
como elemento imprescindible y básico de todo régimen democrático y como 
una garantía frente al absolutismo, es cierto que la pugna entre el Ejecutivo y 
el Parlamento ha sido continúa. Por su propia estructura mucho más reducida 
y más ágil y por disponer directamente del inmenso poder de la administración 
del Estado, el Poder Ejecutivo ha tendido siempre a considerarse el poder por 
antonomasia, descuidando a veces, cuando no ignorando, al órgano del que 
finalmente le viene la legitimidad, aún en el caso de que el Presidente haya sido 
directamente elegido por las urnas. En efecto, estaríamos como hemos podido 
observar a lo largo del siglo xix ante lo que en ocasiones se ha llamado princi
pio de la doble soberanía o soberanía compartida, caso de las Constituciones 
españolas del siglo xix con la excepción de la Constitución de 1869 y la de 
1873, caso de la Constitución francesa de 1848 e incluso de las modificaciones 
de Napoleón III, como es obvio también, de la Constitución norteamericana 
de 1787 en la que como Benjamín Franklin señalara, frente al Ejecutivo o para 
colaborar con él se encuentra el Congreso, a modo de un carro tirado por un 
caballo delante y otro detrás, que necesitan ponerse de acuerdo para no blo
quear el carro. 

No es posible, insisto, no es posible lograr un sistema mínimamente demo
crático sino existe un sistema de «checks and balances» como en la americana 
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o en otras Constituciones europeas. Sin garantía, no sólo de la división de po
deres, sino de la reservas de competencias o de las competencias compartidas, 
resulta imposible un régimen políticamente democrático y responsable. 

Como señalaran en 1927 los profesores españoles Pérez Serrano y González 
Posada, la realidad enseña que el sistema presidencial exige condiciones pe
culiarísimas para un funcionamiento dichoso; el ensayo francés de 1848 y 
la adaptación hecha por diversas repúblicas iberoamericanas (Chile antes de 
1891, Uruguay 1918 y en otros países) acreditan esta verdad y previenen con
tra el entusiasmo irreflexivo que durante mucho tiempo ha despertado. En la 
propia unión norteamericana se advierten también los vicios del régimen, que 
si no ha dado peores frutos ha sido por la idiosincrasia de aquel pueblo, y no 
por las excelencias del mecanismo; aun así, allí mismo se nota que el Ejecutivo, 
sin autoridades federales en que apoyarse para actuar en todo el territorio, sin 
policía apenas, con la rivalidad de las soliviantadas soberanías localistas, es me
nos robusto de lo que se supone en general. Además, el conflicto entre los tres 
poderes es más frecuente de lo que parece y si no surgen con mayor frecuencia 
se debe a que el régimen no se cumple en su pureza. En efecto, los Secretarios 
acuden a las Cámaras, sólo que tramitan en los pasillos o con los Ponentes o 
en las Comisiones, los asuntos de interés general que públicamente no pueden 
ventilarse; y con este motivo, las Comisiones permanentes exigen, reclaman y 
de hecho fiscalizan; y por su parte el Senado fórmula realmente las propuestas 
de nombramiento de funcionarios federales que el Presidente ha de realizar; 
y el partido político actúa como nexo y aglutinante al margen de la Ley, para 
provocar la colaboración necesaria y por vía directa inasequible. 

No debe de decirse, como lo hace BURGESS, panegirista de su Nación, que 
el ideal futuro de gobierno consiste en una República con legislación centrali
zada y Administración federalizada, y que Estados Unidos será quien consiga 
esa aspiración. La realidad es que establecer dos factores poderosos y disociados 
no conduce a un funcionamiento razonable: el régimen vive porque se viola su 
letra, o porque el espíritu público prevalece. Pero nadie se atreverá a sostener 
que los momentos de quietud política abundan en nuestros tiempos, ni puede 
reputarse perfecto un régimen que sólo sirve para las épocas sin dificultades. 
En el fondo, y como sugiere KELSEN, el presidencialismo implica una so
lución híbrida: República democrática, pero con un Ejecutivo aristocrático, 
como calcado que está en el modelo de la Monarquía constitucional. 

IV.	 LAS REFORMAS ESTABLECIDAS POR LA CONSTITUCIÓN 
URUGUAYA DE 1918 (CONSTITUCIÓN DE BATLLE) 

En la República oriental del Uruguay existieron, al igual que en otras 
Repúblicas latinoamericanas «ministerios de conciliación». Miembros del 
partido opositor entraban en más de una ocasión a formar parte del Poder 
Ejecutivo. Sin embargo las disidencias políticas de los dos partidos, en el caso 
uruguayo, han sido siempre tan profundas que la conciliación ha sido siempre 
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fugaz. Y así han sucedido a la época de las revoluciones desconfianzas y recelos, 
fenómenos éstos, que reflejan un estado de inadaptación al régimen constitu
cional hasta entonces vigente. Probablemente debido, aunque no de forma ex
clusiva, al sistema de la Constitución de 1830, al fundar un ejecutivo con atri
buciones demasiado amplias y absorbentes siguiendo el modelo de los Estados 
Unidos. Sea lo que fuere, tal ha sido el origen de la reforma de la Constitución 
del Uruguay desde el punto de vista esencialmente constitucional. 

Don José Batlle y Ordóñez, dos veces Presidente de la República presentó 
un plan de reformas constitucionales al finalizar su segundo mandato presi
dencial. 

El Sr. Batlle y Ordóñez, conspicuo miembro del Partido Colorado fue el 
intérprete de un sentimiento colectivo. El pueblo uruguayo encontraba excesi
vas las facultades presidenciales. De ahí que concibiera la necesidad imposter
gable de una reforma constitucional que modificara la composición del Poder 
Ejecutivo. Sí esencialmente la función ejecutiva no es susceptible de ser redu
cida, la función puede ser subdividida; puede y debe desempeñarse por más de 
un ciudadano, porque de esa forma pueden colaborar en la función directiva 
representantes de diferentes partidos políticos y no se produciría el fenómeno 
de que un partido sólo conquistara el Poder Ejecutivo, como cuando obtiene el 
triunfo de su candidato a la presidencia. Y de esa forma por último, se desvane
ce el fantasma de la guerra civil. La función ejecutiva se ejercería en colabora
ción y el jefe único, absorbente, exclusivo, supremo habría desaparecido. 

El Presidente Batlle y Ordóñez no pensó para alcanzar tal finalidad en lo 
que se llama corrientemente (a pesar de lo falso de la denominación) en el 
ejecutivo parlamentario porque, tal sistema de gobierno requeriría una deter
minada tradición política y porque finalmente lo que importa es el gobierno 
de la mayoría. El Presidente habría de ser irresponsable y estar investido de la 
facultad de disolver el parlamento, facultades y atribuciones demasiado peli
grosas en democracias jóvenes como la uruguaya. 

Batlle y Ordóñez pensó por el contrario en un Ejecutivo heterogéneo. No 
gobernaría el partido de la mayoría exclusivamente mediante la división del 
ejercicio de la función. Para ello era necesario establecer un órgano colegiado, 
es decir un gobierno de varias cabezas, en el que no habría un partido triun
fante y otro derrotado. Las fuerzas políticas tendrían su representación en el 
Consejo de Estado y sus decisiones se adoptarían previa deliberación y vota
ción dentro del mismo Consejo (Consejo Nacional de Administración). 

Este plan de reformas, publicado en el diario «El Día» de Montevideo pro
vocó una intensa agitación política, en la que se acusó al Sr. Batlle de que
rer perpetuarse en el gobierno, ya que según sus adversarios, el ex Presidente 
Batlle había arbitrado el recurso del colegiado para dirigir el gobierno desde 
el Consejo de Estado (Consejo Nacional de Administración) ya que, siempre 
según sus adversarios, le habría sido muy difícil aspirar a una nueva reelección 
presidencial. Su sucesor en el cargo (se entiende de Batlle) don Feliciano Viera, 
manifestó no obstante, a pesar de la oposición de su propio partido su propósi
to inquebrantable de luchar a favor del gobierno colegiado. En estas condicio
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nes se celebraron las elecciones para la Asamblea General Constituyente, en las 
que ambos, con el objeto de garantizar una mayor imparcialidad, patrocinaron 
el voto secreto para esta elección, a pesar de la derrota sufrida por el partido 
gubernamental en las elecciones del 30 de julio de 1916. 

¿Significaba ello el fracaso de la reforma constitucional? 
Tal fue en un principio la interpretación que los partidos de la oposición 

atribuyeron al resultado de los comicios. Así el Profesor Don Luis Melian 
Lafinur señalaba que el 30 de julio de 1916 se obtuvo en los comicios el más 
espléndido triunfo contra el oficialismo elector. La realidad era sin embargo 
que la mayoría no se oponía al plan de reformas sino que lo condenaba por 
venir de donde venía y por ser de quién era, ya que es difícil admitir que esa 
mayoría estuviera de acuerdo con la extensión de facultades presidenciales que 
reconocía la Constitución de 1830. 

El Partido Oficialista (Partido Colorado) no se dio por vencido y llevó a 
cabo dos acciones en las que no admitía la derrota: la proclamación pública 
de la candidatura presidencial del sr. Batlle y Ordóñez y la proposición de una 
ley presentada a la cámara de representantes por los Señores Buero y Martínez 
Thedy, según la cual el trabajo de la Convención debería ser sometido a la rati
ficación de un plebiscito popular, que a su vez después, habría de ser aprobado 
por el Senado. Al propio tiempo se iniciaban negociaciones con el adversario 
triunfante a fin de encontrar una fórmula de transacción o transaccional para 
la reforma constitucional. 

El momento era excepcionalmente interesante. El Partido Blanco o Nacional, 
a pesar de haber triunfado, se encontraba en la imposibilidad de aprovechar su 
triunfo. El partido vencido tenía aun fuerzas para no desaprovechar su cam
paña reformista. De tales negociaciones, salió el «Pacto de los partidos», pacto 
que sería la Constitución, sancionada después por la Convención Nacional. 
El acuerdo que se llevó a «la Constitución», tenía el carácter de una verdadera 
transacción entre el programa o programas políticos de los partidos, sin la cual 
no hubiera sido posible llegar a acuerdo alguno. Los dos partidos mayorita
rios renunciaron a sus respectivos planes máximos de reforma constitucional 
y acordaron una fórmula que, aunque no satisfaciera totalmente a ninguna de 
las partes, refleja ideales comunes a todo el pueblo uruguayo, cumpliéndose así 
lo que VON TREITSCHKE decía: «bajo el nombre de Constitución enten
demos el conjunto de las instituciones en que se funda y expresa la voluntad 
del Estado como unidad. Toda otra concepción resultará irremediablemente 
artificiosa». 

V. CONVENCIÓN NACIONAL CONSTITUYENTE 

La Convención Nacional Constituyente comenzó sus deliberaciones el 21 
de noviembre de 1916, deliberaciones que se realizaron bajo la impresión del 
triunfo de la oposición, no tanto como un resultado político de la elección de 
convencionales, sino como la derrota del proyecto de creación del gobierno 
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colegiado que sustentaba el Partido «Colorado». De ahí que cada agrupación 
política representada en la Convención presentara su proyecto de reformas, 
proyectos impresos en una edición oficial en la que no obstante se consigna el 
color político de los autores de los mismos. 

El primer proyecto que figura es el «proyecto de la comisión de constitu
yentes nacionalistas». Se mantenía el cargo de Presidente de la República pero 
se creaba un consejo de ministros y se establecía que estos podrían, colectiva 
o individualmente, plantear ante las cámaras de que formarán parte (pues las 
funciones de diputado y senador no serían incompatibles con la de ministro) 
una cuestión de confianza. Se establecía asimismo, la separación de la Iglesia 
y el Estado, idea también del partido colorado que había enarbolado el mo
vimiento liberal. La separación de la iglesia y el Estado constituyó por consi
guiente uno de los puntos sustanciales de la reforma, pero al partido nacional 
le corresponde haber aceptado la separación siempre que «se reconociera a la 
Iglesia el dominio de todo los templos que hayan sido construidos total o par
cialmente con fondos del erario nacional». Por último, el proyecto innovaba 
también en cuanto al régimen municipal de los departamentos sobre la base de 
una amplia autonomía. 

Hubo también numerosos proyectos que llevaban el nombre de su autor y 
de su grupo político entre los cuales son dignos de mención: 

El miembro de la Convención Don Antonio M. Rodríguez presentó el 
proyecto del que había sido autor el Doctor Don Enrique Azarola. El proyecto 
establece en lo fundamental, la responsabilidad política del ministerio, como 
medio de que la representación popular se haga oír en las deliberaciones guber
nativas, y de limitar al mismo tiempo la acción del Presidente de la República. 
Este sería elegido no por la asamblea nacional, sino por un colegio electoral a 
semejanza de las constituciones Argentina y de los Estados Unidos. 

2. El Dr. Duvimioso Terra presentó también un proyecto de Constitución, 
proyecto que merece una mención especial, porque el Dr. Terra fue el autor 
reconocido de la fórmula gubernativa que podríamos llamar de «Ejecutivo 
dual» (principio de la doble confianza, monarquía dual, etc.). De acuerdo con 
dicho proyecto, el Poder Ejecutivo quedaría depositado en el Presidente de la 
República y sus ministros. Pero el Poder Ejecutivo no comprende las funciones 
meramente administrativas, sino las esencialmente políticas. A estos efectos, 
«el Poder administrador es delegado al Consejo de Estado» Esta corporación 
se compondrá de nueve miembros elegidos por ambas cámaras reunidas en 
forma que asegure la representación proporcional de los partidos en ellas re
presentados». Entre las atribuciones que debería tener el Consejo de Estado 
merecen consignarse las siguientes, (aunque después analizaremos con más 
detalle cómo quedó el texto constitucional). 

A) Iniciativa de las leyes por intermedio del Poder Ejecutivo y sin perjui
cio del ejercicio de igual facultad por los miembros de ambas cámaras. 

B) Prestar su consentimiento para la promulgación de las leyes por el 
Poder Ejecutivo o formular observaciones. 
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C)	 Nombrar y destituir, conforme a la Constitución y a las leyes, a los 
empleados civiles de la administración, intervenir en los actos del Po
der Ejecutivo que así lo requieran, etc., etc. 

En cuanto al Presidente de la República se le atribuían, en lo fundamental, 
las siguientes facultades: 

A)	 Promulgar y publicar las leyes y ejecutarlas, así como los reglamentos 
de las mismas y demás que dicte el Consejo de Estado. 

B)	 Nombrar y destituir a los ministros, requiriendo para lo primero el 
consentimiento previo Consejo de Estado. 

C)	 Nombrar con asentimiento del Senado y recibir agentes diplomá
ticos. 

D)	 Iniciar, con la opinión favorable del Consejo de Estado y conocimiento 
del Poder Legislativo, cualquier clase de tratados, los que necesitarán 
sin embargo para ser ratificados, la aprobación del Poder Legislativo. 

E)	 Mando superior de las fuerzas de mar y tierra, etc. 

La diputación socialista representada por los Señores constituyentes Don 
Emilio Frugoni y Don Celestino Mibelli, presentó a su vez un proyecto que 
establecía la absoluta separación del Estado y la Iglesia, disponiendo a conti
nuación «Los bienes eclesiásticos de origen nacional pasarán a ser dominio del 
Estado que los destinará a fines de utilidad pública. No se podrá otorgar subsi
dios oficiales a ninguna iglesia, congregación y colegio donde se dé enseñanza 
religiosa». 

En cuanto a la organización del parlamento, se establece la existencia de 
una sola cámara elegida directamente por el sistema de representación propor
cional por cociente. El gobierno político queda delegado a un consejo ejecuti
vo «compuesto de tantos miembros como ministerios existan y no pudiendo 
ser estos menos de siete. Cada uno de estos miembros ejercerá el ministerio 
que la cámara determine, correspondiendo a esta misma designar anualmente 
quien deba presidirlo. Este consejo se elegirá por elección popular directa y 
al mismo tiempo que la Cámara de Diputados. «La Cámara de Diputados 
podrá convocar a los miembros del consejo ejecutivo para pedirles y recibir los 
informes y explicaciones que estime convenientes, pudiendo manifestar su dis
conformidad con la gestión de un miembro del consejo o de todo este, en cuyo 
caso la cámara podrá resolver por mayoría absoluta de votos la convocatoria 
de un plebiscito para pronunciarse sobre si el miembro en cuestión o todo el 
consejo han de continuar en sus puestos o deben cesar. El proyecto establece 
también el gobierno autónomo de los municipios. 

El constituyente Don Horacio Jiménez de Arechaga presentó un proyecto 
que, como el mismo autor reconoció, coincidía en lo sustancial con el del 
Dr. Terra, de modo concreto, la original fórmula orgánica de los poderes eje
cutivo y administrador, elemento básico de la reforma constitucional. 

El proyecto del constituyente Don Juan M. Lago se refiere solamente al 
sufragio. Se crean a este efecto una suprema corte electoral y juntas electorales 
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departamentales. El sistema de sufragio es el del doble voto simultáneo (ori
ginalidad del sistema uruguayo que estamos estudiando). Según señalaba el 
Sr. Lago, el sistema de la representación proporcional por sí solo es un método 
electoral abstracto, matemático que designa o expresa cantidades numéricas; 
pero que no representa ni expresa ideas, intereses sociales, gremios, necesidades 
de los pueblos o de los partidos políticos. Es por eso que debe asociársele el 
principio del voto doble simultáneo, esto es, el voto por el candidato y el voto 
por ideas, por los partidos políticos, por los intereses y hasta si se quiere por 
los gremios. 

Este principio del voto simultáneo (originalidad de la Constitución uru
guaya que analizamos) fue sancionado luego por la Convención, en cuanto 
a la elección del Presidente de la República y de los miembros del Consejo 
Nacional de Administración. 

VI.	 PROCEDIMIENTO DE TRAMITACIÓN, 
DEBATES Y CRÍTICAS 

Una vez más el proyecto de Constitución uruguaya de 1918 presenta nue
vas particularidades: 

En efecto, la Constitución de 1830, establecía en su artículo 159: «la forma 
constitucional de la República no podrá variarse sino en «una gran asamblea 
general» compuesta de número doble de senadores y representantes, especial
mente autorizados por sus comitentes para tratar de esta importante materia, 
y no podrá sancionarse por menos de tres cuartas partes de votos del número 
total. 

El oficialismo «Partido Colorado» que sostenía el proyecto de gobierno co
legiado, había caído derrotado, este partido vencido, proclamó la candidatura 
presidencial del Sr. Batlle y Ordóñez para un tercer período de gobierno. Su 
triunfo estaba descontado de antemano ya que, de acuerdo con la Constitución 
de 1830, los electores presidenciales eran los miembros de las dos cámaras le
gislativas en las que tenía mayoría el Partido «Colorado» llamado Oficialista. 
Esta circunstancia, unida a la presentación de la ley a la que antes hemos hecho 
referencia, sobre ratificación del plebiscito, llevaron al acuerdo político de los 
partidos. 

Como se ha puesto de relieve, el núcleo de la reforma presentada por la 
Convención versaba sobre la composición y funciones del Ejecutivo, es decir, 
las relaciones de dependencia o independencia del Ejecutivo y del Congreso, la 
extensión de sus atribuciones, la forma de su elección y el número de miembros 
que debían integrarlo. La separación de la Iglesia y el Estado, las garantías para 
el ejercicio del sufragio y el sistema electoral a implantar, así como la autono
mía municipal de los departamentos, eran puntos de importancia secundaria 
y el más importante de ellos, la separación de la Iglesia y el Estado había sido 
patrocinado por los dos partidos tradicionales. Las discrepancias continuaban 
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planteadas en toda su integridad en lo referente al Poder Ejecutivo, con la mis
ma intensidad que en el momento inicial del movimiento reformista (cuando 
el Sr. Batlle y Ordóñez lanzó su iniciativa a favor del órgano colegiado para 
suprimir la prepotencia presidencial y sus adversarios políticos le acusaban de 
querer perpetuarse directa o indirectamente en el poder). 

El proyecto antes aludido, el proyecto del Dr. Duvimioso Terra facili
tó el acuerdo constitucional. Por él se mantenía el cargo de Presidente de la 
República, restando al Presidente, las funciones que no eran esencialmente 
políticas. Las de carácter administrativo pasan a ser desempeñadas por un 
Consejo de Estado. De tal manera, se subdivide el poder político en un Poder 
Ejecutivo propiamente dicho y en un poder administrador. 

El proyecto inspirado en el proyecto el Dr. Terra fue presentado por los 
constituyentes a la Convención Nacional Constituyente en la sesión del 6 de 
junio de 1917. Aunque el citado proyecto fue objeto de debate en la Comisión 
de Constitución, la Convención lo aprobó totalmente a pesar de ello. El ple
biscito popular subsiguiente, realizado el 25 de noviembre de 1917 consagró 
la reforma. De acuerdo con lo resuelto por la Convención, la Constitución 
entraría en vigor el uno de marzo de 1919. 

La Comisión de Constitución no consideró necesario realizar un informe 
extenso de dicha reforma exponiendo las razones jurídicas de las mismas. Tal 
proyecto era en efecto el fruto de un acuerdo constitucional, efectuado por los 
representantes de las dos mayores fuerzas políticas del país. 

Tal actuación por parte de la Comisión de la Convención sobre la discusión 
del proyecto de reforma suscitó vivas críticas, dando lugar a 24 enmiendas 
presentadas por constituyentes independientes o formaciones distintas a las de 
los dos partidos de la mayoría. 

Así, por ejemplo, el Sr. Frugoni (socialista) manifestaba su acuerdo a parte 
de la obra realizada por la Convención: el voto secreto y la representación 
proporcional, dos preciosas conquistas que no hubieran podido incorporarse 
a nuestra Constitución si el partido del poder hubiera mantenido su abierta 
hostilidad. Aceptamos, claro está, las partes relativas a las garantías electorales 
y otras que coinciden con nuestros puntos de vista en materia de derechos 
políticos; pero rechazamos muchos de esos artículos, entre ellos, naturalmente 
aquel que regala a la iglesia los bienes costeados y sostenidos con el concurso 
de la Nación; y como si no fuera bastante ese regalo exime a los templos de 
impuestos y contribuciones en un país donde las fábricas, talleres, industrias y 
comercio útiles, deben sobrellevar los impuestos más abrumadores y las paten
tes más antieconómicas. 

Por su parte el Sr. Antuña de la Unión Cívica fue de un antirreformismo 
neto y categórico en todas las materias no relacionadas con el sufragio. 

A raíz de esta disertación, fue sancionado en general el proyecto aprobán
dose las enmiendas a los capítulos primero y segundo relativas entre otras a las 
funciones del poder legislativo. Así y con relación a este último, las modifica
ciones tienden a limitar «la omnipotencia ejecutiva», estableciendo disposicio
nes como las siguientes: Todo legislador puede pedir a los ministros de Estado 
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los datos e informes que estime necesario para llenar su cometido. Si el minis
tro no facilitare los informes, el legislador podrá solicitarlos por medio de la 
Cámara a que pertenezca (art. 49 de la nueva Constitución). «Cada una de las 
Cámaras tiene facultad, por acuerdo de la tercera parte de sus miembros de ha
cer venir a su seno a los ministros de Estado para pedirles y recibir los informes 
que estime conveniente, ya sea con fines legislativos, de inspección o de fisca
lización (art. 50). «Las Cámaras podrá nombrar comisiones parlamentarias de 
investigación o para suministrar datos con fines legislativos» (art. 51). 

Se mantiene la existencia de una comisión parlamentaria permanente duran
te el período de suspensión de sesiones investida de las facultades del Congreso 
antes enunciadas; dicha Comisión Permanente podrá también convocar a la 
Asamblea general ordinaria y extraordinaria. Aparte de ello (autoconvocatoria 
de las Cámaras) la Asamblea se reunirá en las fechas indicadas sin necesidad de 
convocatoria especial del Poder Ejecutivo. Aparte de ello, el congreso podrá ser 
convocado también por el Consejo Nacional de Administración. 

Como puede observarse todas las disposiciones señaladas tienden a esta
blecer garantías efectivas en el sentido de que el Poder Ejecutivo no podrá 
prescindir del poder legislativo y aprovechar su receso para contrariar su acción 
constitucional. 

VII.	 CRÍTICAS EN TORNO AL CAPÍTULO III: 
«DEL PODER EJECUTIVO: SUS ATRIBUCIONES, 
DEBERES Y PRERROGATIVAS» 

El diputado Sr. Vidal inició su intervención señalando, que la enmienda 
trece al artículo 72 de la Constitución vigente, implica una división efectiva 
del Poder Ejecutivo, ya que por un lado sitúa al Presidente de la República 
con el ministerio de guerra y el de relaciones exteriores, y en otra al Consejo 
de Administración con el ministerio de industria, obras públicas e instrucción 
pública, y una zona media en donde se mueven las dos entidades con atribu
ciones diversas para unos y otros de los componentes. Es algo así como el rey 
en París con su corte, y los protestantes en la Rochela con su parlamento, su 
ejército y sus plazas fuertes. Dentro de la ciencia constitucional, tal propuesta 
es caprichosa, anómala y quimérica. Se ha procedido con un criterio inacep
table intentando conciliar cosas que son irreconciliables, porque son antagó
nicas: no hay transacción posible entre el gobierno colegiado y el gobierno 
unipersonal. 

Citando la obra de Barthelemy «Le role du pouvoir executif dan les repu
bliques modernes», acerca del gobierno colegiado de Suiza dice: «El Ejecutivo 
en Suiza no esta tan suprimido de hecho como podría hacer creer la pura teoría 
constitucional. Se encuentra en una situación de subordinación y si ello no 
ha sido más desventajoso para Suiza se explica por circunstancias diferentes 
en ambos países. A pesar de las circunstancias particularmente favorables en 
Suiza, este país ha tenido que sufrir las consecuencias de la debilidad de su 
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ejecutivo, y muchos publicistas lo testimonian. Añadió finalmente que, con 
un sufragio verdaderamente organizado, con leyes electorales que garanticen la 
independencia y la libertad de voto no hay que temer los avances ni la omni
potencia del Poder Ejecutivo». 

El diputado Antuña antes mencionado, representante de los católicos, se
ñaló por su parte «Lo verdaderamente defectuoso en este proyecto, no es pues, 
que se procure sustraer de la autoridad directa del Presidente de la republica 
determinadas competencias como el dominio industrial del Estado, sino que, 
dentro del campo preciso, inconfundible y típico de las funciones ejecutivas, 
aun las más específicas y primarias, el proyecto crea dos poderes, uno al lado 
de otro. Es el ejecutivo dual, dividido, estrangulado. Imposible negar que en 
esta situación surgirán toda suerte de conflictos de proporciones desmesuradas. 
Si estos conflictos surgen bastará con recurrir al Poder Legislativo para que los 
dirima, y efectivamente así ocurrirá cuando esos conflictos sean de índole ju
risdiccional, pero no cuando haya dentro del sólo Poder Ejecutivo dos órganos 
del mismo en actitudes contrapuestas y hostiles. 

El diputado Buero señaló por su parte dirigiéndose al Presidente de la 
Convención: el hecho es, Sr. Presidente, que de ese choque de tendencias re
gistrado en la convención ha surgido un concepto que parece hallar resistencias 
en esta Asamblea, porque se le considera anómalo, inarmónico e irregular, has
ta el punto de que el Sr. Constituyente Vidal lo compara metafóricamente a los 
tritones bimorfos y a los sátiros capripedes, pero eso no es así. Los cometidos 
o las funciones que se asignan al Consejo de Estado tienen una característica 
predominantemente administrativa y exigen ante todo, más que la celeridad 
y la presteza, la deliberación y la reflexión ponderadas. Citando a Hamilton 
y a Washington decía el diputado Buero que en los momentos en que estos 
prohombres hablaron, el gobierno fuerte era algo más que una exigencia de un 
tratadista de derecho constitucional: era una necesidad vital porque se trataba 
de países que comenzaban a organizarse y que debían luchar, al mismo tiem
po contra el peligro externo y la anarquía interior. Muy distinta seguramente 
hubiera sido la opinión de los próceres citados si hubiera de aplicarse el con
cepto de Poder Ejecutivo en épocas normales en que privan, no la celeridad, la 
presteza y la energía sino, por el contrario, la decisión fría y madura, la escru
pulosa fiscalización administrativa y el conjunto de conocimientos variadísi
mos que debe poseer quien está al frente de la administración. Refiriéndose al 
Ejecutivo pluripersonal en Suiza, el Sr. Buero señaló, que si bien es cierto que 
el Ejecutivo suizo fue en su origen un congreso de plenipotenciarios encargado 
de limitar y contrapesar las diferentes influencias de razas, nacionalidad y len
guas que se podían advertir en el mundo político suizo, también es exacto que 
con el transcurso del tiempo ese consejo federal ha llegado a actuar como un 
cuerpo colectivo encargado de la administración y ha perdido por completo su 
carácter de congreso de plenipotenciarios. 

La Constitución que de aquí salga será, Sr. Presidente, como todos los or
ganismos vivos que han sido engendrados en el dolor y en el combate; tendrá 
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sus defectos y podrá herir el afán de armonía y de simetría de algunos espíritus 
selectos. 

Intervino a continuación el Sr. Campisteguy, quien por su parte impugnó 
la reforma en proyecto diciendo: ¿Cuáles son las ventajas que nos ofrece la 
división del Poder Ejecutivo entre dos autoridades, una plural y la otra uniper
sonal? El Consejo de Administración, tal y como se presenta, está muy lejos de 
parecerse al colegiado suizo o al otro criollo que fue aprobado por aclamación 
en la asamblea que los colegialistas realizaron el año pasado en los salones de la 
Lira (asamblea política del Partido Colorado). No podrá citarse un solo esta
tuto que divida al Poder Ejecutivo en dos cuerpos con sus respectivas cabezas, 
creando así dos organismos que ni siquiera actuarán aisladamente dentro del 
límite de sus atribuciones. Esa falta de precedentes constitucionales que presti
gien esta reforma, es la demostración más palmaria de que el país se interne en 
una región desconocida, inexplorada, quizá demasiado escabrosa para eludir 
los peligros que se presenten en el futuro. Mientras las ideas políticas y los 
propósitos administrativos profesados por el Presidente de la República y el 
Consejo de Estado concuerden en el desarrollo de sus aspiraciones y las finali
dades que persiguen, las apariencias darán la razón a los que estiman posible el 
ejercicio del Poder Ejecutivo en dos organismos de la misma índole y de igual 
categoría. Entendiéndose esas dos autoridades, nada grave podrá ocurrir que 
altere la opinión pública. 

También en contra del proyecto intervino el Sr. Mendiondo señalando que 
su voto sería negativo «por considerar que en el capítulo de enmiendas en 
discusión hay fórmulas que son contrarias a la democracia, la estabilidad y a la 
tranquilidad de la República». Encomio el régimen de gobierno imperante en 
los Estados Unidos sosteniendo que era inútil corregir la constitución si no se 
corregían los malos hábitos políticos. 

Intervino también en contra del proyecto el Sr. Díaz, insistiendo en la in
viabilidad e impracticabilidad de un plebiscito en el Uruguay. Las dificultades 
de comunicación, dificultades materiales muchas veces insalvables, impedirían 
al pueblo concurrir todos los días a manifestar su opinión. Nadie puede dudar 
de que un pueblo como el nuestro, con tan pocos hábitos democráticos, senti
ría inmediatamente el cansancio si se le reclamara continuamente para dirimir 
los conflictos entre Poder Ejecutivo y Poder Legislativo. ¿Qué sucedería enton
ces? Sucedería lo previsto: el pueblo fatigado abandonaría sus derechos y todo 
quedaría a merced de la organización oficial siempre pronta a actuar. 

A favor de la reforma intervino Don Aureliano Rodríguez Larreta quien 
aludió a la necesidad de que todos los políticos debían de transigir, porque 
refiriéndose a la Constitución argentina de 1853 citaba el siguiente comen
tario del padre Esquiu: «Aceptad la Constitución, porque la Constitución es 
un código de libertad que a todos nos protegerá. El que haya algún artículo, 
el que haya alguna disposición que nos repugne, no es motivo para rechazar 
la Constitución que se proyecta.» (la Constitución argentina contenía disposi
ciones que los católicos no consideraban aceptables). Porque todos reconocen 
que en el pacto que está sometido en estos momentos a la consideración de la 
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Convención se consignan reformas institucionales por las cuales se ha derra
mado en el país mucha sangre. La representación proporcional, Sr. Presidente, 
el voto secreto, no son cosas despreciables. Yo creo, Sr. Presidente, que esta di
visión de las funciones del Poder Ejecutivo, en Poder Ejecutivo exclusivamen
te, y en poder administrador, Presidente de la República y Consejo Nacional 
de Administración, es una idea feliz. Finalmente citando a BRYCE: «No hay 
régimen en el que no hayan de ocurrir conflictos. Los conflictos existen bajo 
todos los regímenes políticos, salvo uno: el de una autoridad absoluta. 

Intervino a continuación el Dr. Martín C. Martínez quien dijo: este pro
yecto que discutimos tiene su originalidad; entre los pueblos que merezcan la 
pena de ser citados, yo no conozco otro que soporte el centralismo absorbente 
del nuestro, porque los hay que tienen el gobierno federal, y entonces el po
der y sus influencias se reparten entre el poder central y los gobiernos locales; 
los hay que, aunque no tengan organización federal, tienen un organización 
municipal muy desenvuelta y también, entonces, se reparten el poder y sus in
fluencias; los hay que tienen el régimen parlamentario, y los partidos se turnan 
en el poder y también así se va repartiendo lo que es de todos y evitando que 
uno lo acapare. El «unicato», es también una originalidad, y entonces ha de 
perdonarse un poco al partido que lo soporta desde hace medio siglo, que tras 
haber tenido la bonhomía de pugnar porque no se le amputaran los 19 tentá
culos antiguos, no se desespere de que le amputen los tentáculos nuevos, y no 
crea que en semejante ara debe sacrificarse la solución de una crisis gravísima: 
el voto secreto, la autonomía municipal y la representación proporcional. 

Agotado el debate, se aprobaron las reformas y modificaciones. Lo mismo 
ocurrió en la discusión particular. Por otra parte, el pacto constitucional había 
anticipado tal resultado. Es justo reconocer, sin embargo que la larga y erudita 
deliberación consolidó la solución ya prevista y por lo demás inevitable 

Recapitulando: la reforma constitucional de 1917 comprendió sustancial
mente: 

A. La Iglesia y el Estado. 
B. El sufragio y la ciudadanía. 
C. La subdivisión de las funciones ejecutivas. 
D. La autonomía municipal. 

Sobre el tercer punto, al que hemos dedicado las páginas que preceden, es 
preciso insistir en la originalidad del sistema de gobierno que establece la nue
va Constitución uruguaya. La reforma constitucional no ha supuesto ni la co
pia ni la adaptación de ningún sistema extraño. Se inspira por el contrario en la 
observación de los mecanismos gubernamentales extranjeros y propios, en sus 
ventajas e inconvenientes, en las idiosincrasias nacionales y en los obstáculos 
a la liberación de la democracia demostrados por la experiencia en la práctica 
constitucional. La nueva Constitución es por consiguiente una solución a las 
más graves cuestiones de derecho público moderno. El tiempo dirá si es una 
opción acertada. 



           
        

 

 

     

 

116 Joaquín Manrique Mayor 

Debe añadirse además: uno de los problemas más claros que se planteó a lo 
largo de los debates en la Convención Constituyente fue el de la solución dada 
a la organización de los servicios públicos en los distintos estados miembros 
de la unión americana así como en Francia, Alemania, España e Inglaterra. 
Los uruguayos intentaron resolverlo, desintegrando el poder del Presidente. 
Para ello el Dr. Terra autor de la fórmula de conciliación propuso que se crea
rá un poder administrador frente al Poder Ejecutivo. Se llegó a un acuerdo 
sobre la base de mantener este último término subdividiendo el poder entre 
el Presidente y el Consejo Nacional de Administración. El resultado es que el 
mismo Consejo de Administración, elegido como el Presidente por votación 
popular, tendrá las características de lo que se sigue llamando un poder del 
Estado. 

¿Rompe ello con el dogma de la separación de poderes? 
No necesariamente. El término poder no puede conciliarse con la organi

zación democrática del gobierno a que debe aspirar todo espíritu democrático. 
Y si se dijera que dicho término «poder» no quiere decir ni «supremacía» ni 
«soberanía» como quería Montesquieu, sino que la teoría de la separación de 
poderes debe entenderse sólo como la delimitación de las competencias en el 
gobierno, debía contestarse de acuerdo con el artículo 15 de la Constitución 
Uruguaya que declara a cada poder investido de soberanía lo que mantiene el 
mal sin curarlo. No se trata de una cuestión de palabras sino de algo más. No 
obstante la existencia de las disposiciones aludidas, en la nueva Constitución, 
ello implica una reforma fundamental en la vida constitucional del Estado. Se 
ha cercenado el poder del príncipe heredado por el Presidente de la República 
en las Constituciones americanas. Se ha creado frente a él una nueva entidad 
que ni lo absorbe ni lo paraliza en su acción pero con la cual debe colaborar a 
riesgo de poner en peligro el desarrollo normal de la vida institucional. Se ha 
roto en realidad con el «mito» de la separación de los poderes, se han señalado 
nuevos horizontes a la acción pública, tratando de favorecer al país. 

La nueva Constitución consagra las secciones séptima y octava al Poder 
Ejecutivo y al Consejo Nacional de Administración respectivamente. 

La sección séptima (arts. 70 a 82) dedica el primer artículo, es decir, el 70 
a la definición del Poder Ejecutivo, destinando los siguientes a definir minu
ciosamente las funciones, elección y régimen jurisdiccional del Presidente de 
la República. 

El artículo 70 dice: el Poder Ejecutivo, es delegado al Presidente de la 
República y al Consejo Nacional de Administración. Ya hemos analizado su
ficientemente, como se originó tan novedosa división del ejecutivo y con qué 
alcance. Los artículos siguientes se refieren a: 

Elección directa por el pueblo mediante el sistema del doble voto simultá
neo con las garantías que para el sufragio establece la Sección segunda conside
rándose la República como una sola circunscripción (art. 71). 

Las funciones del Presidente durarán cuatro años (art. 72). 
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El artículo 79 enumera hasta 22 las competencias del Presidente de la 
República, algunas exclusivas y otras en colaboración con la autorización de 
las Cámaras y del Consejo Nacional de Administración. 

Casi todas las funciones propias de un Presidente de la República son, 
como se ha señalado, compartidas con el Poder Legislativo y con el Consejo 
de Administración, reservando el párrafo cuarto del artículo 79 en exclusiva al 
Presidente de la Republica, el nombramiento o destitución de los Ministros de 
Relaciones Exteriores, de Guerra y Marina e Interior así como los empleados 
de estas secretarías. 

La sección octava (arts. 82 a 104) define la composición, elección, atribu
ciones deberes y prerrogativas del Consejo Nacional de Administración. 

Esta verdadera innovación de la Constitución Uruguaya de 1917 crea, como 
ya hemos señalado anteriormente, un Consejo Nacional de Administración en 
los siguientes términos: 

Artículo 82. El Consejo Nacional de Administración se compondrá de nue
ve miembros elegidos directamente por el pueblo (al igual que el Presidente de 
la República), mediante el sistema del doble voto simultáneo por lista incom
pleta y con las garantías que para el sufragio establece la sección segunda, co
rrespondiendo las dos terceras partes de la representación a la lista más votada, 
y la tercera restante a la del otro partido que le siga en el número de sufragios 
obtenidos. 

El artículo 85 establece que el cargo de consejero durara seis años, debiendo 
renovarse por terceras partes cada bienio. 

El artículo 96 único del capítulo tercero señala: el Presidente presidirá las se
siones, firmará las resoluciones y comunicaciones del Consejo con el Ministro 
a que el asunto corresponda y con el Secretario del Consejo. 

El capítulo cuarto (art. 97) establece las competencias del Consejo Nacional 
de Administración en los términos siguientes: 

Corresponde al Consejo: todos los cometidos de administración que expre
samente no se hayan reservado para el Presidente de la República o para otro 
poder, tales como los relativos a instrucción pública, obras públicas, trabajo, 
industrias y hacienda, asistencia e higiene; dar cuenta instruida a la asamblea 
de la recaudación de rentas y de su inversión en el último año; preparar anual
mente el Presupuesto General de Gastos; dictar las providencias necesarias 
para que las elecciones se realicen en el tiempo que señala esta Constitución. 

En lo que respecta a los asuntos de su dependencia, le corresponden tam
bién todas las facultades y deberes que tiene el Presidente de la República en 
virtud de los apartados cinco al doce del artículo 79, y con las limitaciones allí 
establecidas. 

En materia impositiva, el artículo 98 establece: en los casos de iniciativa 
de leyes sobre creación o modificación impuestos, contratación de emprés
titos, circulación monetaria o fiduciaria, o que se relacionen con el comercio 
internacional y preparación del Presupuesto General de Gastos, debe requerir 
la opinión del Presidente de la República. Este contestará dentro del término 
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máximo de diez días, considerándose la falta de contestación dentro de ese 
término, como expresión de conformidad. En el caso de que el Presidente 
expresara su disconformidad, el Consejo podrá llevar adelante su iniciativa 
siempre que ésta sea apoyada por los 2/3 de sus miembros. 

Finalmente, por lo que respecta a competencias, el artículo 100 dispone 
que los diversos servicios que constituyen el dominio industrial del Estado, la 
instrucción superior, secundaria y primaria, la asistencia y la higiene públicas 
serán administrados por Consejos autónomos. Salvo que sus leyes los declaren 
electivos, los miembros de estos Consejos serán designados por el Consejo 
nacional. A este incumbe también, destituir a los miembros de los Consejos 
especiales con autorización del senado. 

Finalmente el artículo 105 relativo a los Ministros de Estado señala: además 
de las Secretarías de Estado que establece el artículo 79 como dependientes del 
Presidente de la República, habrá las que la ley determine como dependientes 
del Consejo Nacional. El Consejo para nombrar o separar a sus ministros ne
cesita la mayoría de sus votos y el artículo 106 añade: el Ministro o Ministros 
será responsables de los decretos y órdenes que firmen. 

Como se habrá visto, tanto el Presidente como el Consejo de Administra
ción tiene cada uno sus Ministros: el primero está asistido por Ministros de 
guerra y marina, del interior y de relaciones exteriores; el segundo, por los que 
determine la ley (art. 105) sobre la base de la competencia que al Consejo se 
atribuye por el artículo 97. Se declara compatible el cargo de ministro con el 
de legislador (art. 111) y se faculta a todos los ministros aun cuando no sean 
legisladores para asistir a las sesiones de las cámaras y tomar parte en las de
liberaciones (art. 112) y este mismo derecho se reconoce a los miembros del 
Consejo de Administración (art. 103). 

Todas estas disposiciones son verdaderamente innovadoras en cuanto a los 
conceptos corrientes sobre el carácter de la función ministerial. 

¿Se trata de un régimen parlamentario? ¿Se trata de un régimen presiden
cial? 

Los uruguayos han roto casi del todo con esta falsa clasificación. Clasificado 
el sistema uruguayo como régimen presidencial, el ejecutivo se ha identifica
do hasta confundirlo con el Presidente. Es decir a éste se le investido con el 
«poder». 

Aunque la reforma uruguaya destaca la importancia de la institución mi
nisterial, no declara a los Ministros parte integrante del ejecutivo. La nueva 
constitución, habla como la Constitución argentina, de las atribuciones del 
Presidente, no de las atribuciones del ejecutivo. Es cierto que identifica el eje
cutivo con el Presidente; lo que en definitiva importa es mantener un poder 
personal. En las atribuciones que se fijan al Consejo de Administración tam
poco se dice que esas atribuciones sean conjuntas del consejo y del ministerio. 
Pero debe reconocerse que los constituyentes tuvieron oportunidad de aclarar 
el alcance de la institución y sin embargo conservaron en parte la terminología 
americana. 
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Algo contribuyó sin duda el libro «El Poder Ejecutivo y sus Ministros» 
publicado en Montevideo poco antes de la reforma por Justino Jiménez de 
Arechaga. En él se sostiene el criterio norteamericano sobre la autoridad per
sonal del Presidente y se considera que los ministros no integran el Poder 
Ejecutivo, ya se trate del régimen constitucional norteamericano, como del sis
tema constitucional argentino o uruguayo o del régimen inglés de gabinete. 

Es indiscutible que la aplicación del nuevo código político traerá dificulta
des, tropiezos, conflictos de jurisdicción y hasta tal vez sacudimientos políticos, 
pero nunca han dejado de producirse ante reformas tan fundamentales como 
esta. La tercera república francesa es en definitiva la realización del programa 
de libertad de la revolución. 

La posibilidad de conflictos jurisdiccionales o de tropiezos más o menos 
grandes en el juego de poderes, no ha debido detener y no ha detenido en su 
obra a los eminentes reformadores. 

VIII.	 OTROS PUNTOS IMPORTANTES DE LA CONSTITUCIÓN 
URUGUAYA DE 1917 

A.	 Libertad religiosa 

Artículo 5. Todos los cultos religiosos son libres en el Uruguay. El Estado 
no sostiene religión alguna. Reconoce a la Iglesia Católica el dominio de todos 
los templos que hayan sido, total o parcialmente, construidos con fondos del 
Erario Nacional, exceptuándose las capillas destinadas al servicio de asilos, hos
pitales, cárceles u otros establecimientos públicos. Declara, asimismo, exentos 
de toda clase de impuestos a los templos consagrados actualmente al culto de 
las diversas religiones. 

B.	 Derecho de sufragio 

Artículo 9. Todo ciudadano es miembro de la soberanía de la nación; como 
tal es elector y elegible en los casos que se designaran. 

El sufragio se ejercerá en la forma que determine la ley, pero sobre las bases 
siguientes: 

1.	 Inscripción obligatoria en el Registro Cívico. 
2.	 Los funcionarios policiales y los militares en actividad deberán abste

nerse, bajo pena de destitución, de formar parte de comisiones o clubs 
políticos, de suscribir manifiestos de partidos y, en general, de ejecutar 
cualquier otro acto público de carácter político, salvo el voto. 

3.	 Voto secreto. 
4.	 Representación proporcional integral. 
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Artículo 10. El reconocimiento del derecho de la mujer al voto activo y 
pasivo en materia nacional o municipal, o en ambas a la vez, sólo podrá ser 
hecho por mayoría de dos tercios sobre el total de los miembros de cada una 
de las Cámaras. 

SECCIÓN IV 
DEL PODER LEGISLATIVO Y SUS CÁMARAS 

CAPÍTULO I 

Artículo 16. El poder legislativo es delegado a la Asamblea General, la cual 
según el artículo 18 se compondrá de dos Cámaras: una de Representantes y 
otra de Senadores. 

C. Cámara de representantes 

Sus miembros elegidos directamente por el pueblo en la forma que determi
ne la ley electoral (art. 19) desempeñaran sus funciones por tres años (art. 21). 

La primacía de la Cámara de Representantes sobre el Senado se desprende 
del artículo 25.1. 

A la Cámara de Representantes, corresponde la iniciativa sobre impuestos y 
modificaciones con que el Senado las devuelva así como «El derecho exclusivo 
de acusar ante el Senado a los miembros de ambas Cámaras y de la Alta Corte 
de Justicia. 

D. Senado. Composición 

Artículo 26. La Cámara de Senadores se compondrá de tantos miembros 
cuantos sean los Departamentos del territorio de la República a razón de uno 
por cada Departamento. 

Artículo 27. Su elección será indirecta, en la forma y tempo que designara 
la ley. 

Artículo 28. Los Senadores duraran en sus funciones por seis años; debien
do renovarse por tercios en cada bienio. 

Finalmente y como alto órgano en funciones jurisdiccionales, según el 
artículo 36. Al Senado corresponde abrir juicio público a los acusados por 
la Cámara de representantes, y pronunciar sentencia con la concurrencia al 
menos de las dos terceras partes de votos, al solo efecto de separarlos de sus 
destinos. 

E. Comisión permanente 

Artículo 52. Mientras la Asamblea estuviere en receso, habrá una Comisión 
Permanente, compuesta de dos Senadores y de cinco Representantes, nom



 

 

 
 

         
 
 

 

   

 
 

              
 
 
 
 

   
 

           
 
 

Constitución de la República oriental del Uruguay de 1918 plebiscitada el 25 de noviembre de 1917 121 

brados unos y otros a pluralidad de votos por sus respectivas Cámaras. Dicha 
Comisión Permanente velara sobre la observancia de la Constitución y de las 
Leyes (art. 54). 

F. Bicameralismo imperfecto 

El artículo 57. Confirma la primacía de la Asamblea General. Todo proyec
to de ley, a excepción de los del artículo 25, puede tener su origen en cualquie
ra de las dos Cámaras, a consecuencia de proposiciones hechas por cualquiera 
de sus miembros, o por el Poder Ejecutivo por medio de sus ministros. 

G. Derechos y garantías 

La sección XII de la Constitución los regula con amplitud en los artícu
los 146 a 173. 

A diferencia de las Constituciones de Querétaro, Weimar, Viena y Segunda 
República Española, la Constitución Uruguaya de 1917 responde todavía al 
constitucionalismo liberal del siglo xix consagrando de manera detallada y 
exhaustiva el «status negativo» de libertad (libertades del individuo frente al 
Estado) y apenas consagrando derechos económicos y sociales propios del 
Estado social y democrático de derecho. Lo hará la Constitución de 1934, que 
superando la Constitución de 1917, establecerá una amplia tabla de derechos 
económicos y sociales, inspirándose de modo particular en la Constitución 
mexicana de 1917. 

IX. VALORACIÓN Y CONLUSIONES 

No cabe la menor duda, como señalara el Profesor Héctor Gros Espiell 
que bajo la Constitución de 1917 y como consecuencia de la coparticipación 
política que se establecía, de la evolución y el progreso del país en todos los 
órdenes y de la efectividad de un sistema de libertad política que la Carta 
consagraba expresamente, la República alcanzó su pacificación política. Por 
primera vez, en los años que siguieron a la entrada en vigor de la Constitución 
de 1917, la República se acostumbró a ver dos partidos opuestos, que hasta 
ese momento dirimían, en general, sus contiendas en el campo de batalla, 
sentar a su representantes en una misma mesa, discutiendo con serenidad 
y razón los problemas de gobierno y administración. Puede decirse que fue 
a partir de 1917 que se consagró en el Uruguay la existencia de un régimen 
verdaderamente democrático y una realidad electoral de pureza y respeto por 
la libertad y el derecho. 
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La aplicación de los nuevos controles parlamentarios provocó más renun
cias ministeriales como consecuencia de votos de censura unicamerales o de 
declaraciones de falta de confianza. 

Esta realidad política, vivida a partir de 1917 y fundada en los nuevos tex
tos constitucionales, es la fórmula neoparlamentarista que se habría de adoptar 
en 1934, formulando de nuevo una originalidad uruguaya dentro de lo que 
hemos llamado neoconstitucionalismo del período de la primera posguerra. 

A partir de la Constitución de Batlle, tras la reforma parcial de la misma por 
la Constitución de 1934 se llegará con ligeros retoques hasta la Constitución 
de 1966 actualmente en vigor. 

¿Original el ejecutivo colegiado? 
Aunque según el Profesor Gros Espiell, el Presidente de la República uru

guaya Don José Batlle y Ordóñez se inspiró directamente en las instituciones 
helvéticas (régimen de ejecutivo directorial), es preciso señalar que el Consejo 
Nacional de Administración, tal como se estableció en la Constitución de 
1917, tenía diferencias fundamentales con el Consejo Federal Helvético. Baste 
con señalar que mientras el Consejo Nacional de Administración actuaba en 
un régimen presidencialista, ya que no existía la responsabilidad política del 
ejecutivo frente al parlamento, el colegiado suizo funciona en un sistema que 
se ha llamado convencional, así como también el hecho fundamental de que 
mientras en la Constitución uruguaya de 1917 existían ministros, designados 
por el Consejo de Administración, en el régimen suizo cada consejero federal 
desempeña un departamento ejecutivo. 

Ello, no obstante, la fórmula adoptada por la Constitución uruguaya de 
1917 con respecto al Poder Ejecutivo, fue indudablemente original, y teóri
camente no dejaba de ser interesante la división entre las funciones ejecutivas 
y administrativas, asignándolas ahora a órganos distintos. No obstante, era 
previsible que la división del Poder Ejecutivo en dos órganos situados frente a 
frente, uno de los cuales poseyera la fuerza y todo el prestigio derivado de una 
elección popular directa, habría de ser una peligrosa fuente de conflictos como 
ocurriría años más tarde en 1933. 

Sobre la base original, representativa y democrática de la Constitución uru
guaya de 1917, la Constitución de 1934 nacida de un golpe de estado paradó
jicamente consensuado por la mayoría de las fuerzas políticas superó algunos 
de los defectos del ejecutivo colegiado y profundizó en un sentido democrá
tico en todos los capítulos de la Constitución, sufragio popular, equiparación 
hombremujer, relaciones IglesiaEstado, reforma del Senado, nueva y más 
completa tabla de derechos económicos y sociales. 

X. ESTÁTICA Y DINÁMICA CONSTITUCIONAL 

Una vez más, y de manera dialéctica el derecho y en este caso el derecho 
constitucional debe adaptarse a las fuerzas político sociales cambiantes. De 
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acuerdo con la conocida expresión de LOEWENSTEIN, «el traje constitucio
nal debe adaptarse al cuerpo político social.» 

En efecto, y también de manera dialéctica con el fin de la Constitución 
de 1830 y la futura Constitución de 1917 se cerraba un ciclo histórico en 
Uruguay dominado por el caudillismo, determinado durante largos períodos 
del siglo xix por el militarismo, caracterizado por las revoluciones sangrientas 
a que se enfrentaron hasta 1904 los dos partidos tradicionales. El lento proce
so de formación de una clase media; el aumento de la cultura popular (fruto 
de las leyes de educación general, laica y gratuita, proyectadas por José Pedro 
Varela); la transformación del campo en un elemento de producción y de ri
queza; el desarrollo económico impulsado vigorosamente después de 1904; 
el inicio de la general comprensión de la necesidad de tolerancia política así 
como del proceso hacia la libertad electoral y política; la influencia determi
nante de la nueva inmigración europea, que sumó al tradicional aporte español 
importantísimos grupos de inmigrantes provenientes de otros países europeos, 
en especial de Italia, y que llegó masivamente en los últimos años del siglo xix 
y en los primeros del siglo xx, terminando con el paisanaje tradicional y alte
rando toda la estructura social del país. 

La acción de las ideas liberales y laicas, recogidas en un conjunto de leyes 
sancionadas en los últimos años del siglo xix y en los primero del siglo xx, y el 
surgimiento de una legislación social y laboral, a partir de 1905, excepcional
mente adelantada y audaz para la época, son algunos de los factores que causan 
y anuncian el fin del Uruguay de la Carta de 1830. 

Económica, social, cultural y políticamente, la República Oriental del 
Uruguay estaba preparada para iniciar otra etapa constitucional. 
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RESUMEN 

Las elecciones constituyen el procedimiento ordinario de acceso a las institu
ciones representativas en los Estados democráticos. Sin unas elecciones periódicas 
libres, limpias y disputadas no puede hablarse de una auténtica democracia. Como 
está en juego la misma legitimidad democrática del Estado, además de otras garan
tías sociales y políticas, resulta imprescindible establecer una pluralidad de instru
mentos jurídicos que garanticen la limpieza, la transparencia y la igualdad en los 
procesos electorales. 

El objeto de este trabajo es examinar estas garantías en el ordenamiento electo
ral español en los diferentes niveles en que se articulan: las proporcionadas por las 
Juntas Electorales, una administración electoral especial, independiente de las Ad
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ministraciones Públicas territoriales. El segundo, el de la jurisdicción contencioso-
administrativa, ante la que cabe recurrir cualquier acto de una Junta Electoral, 
una vez agotada la vía administrativo-electoral. Finalmente, los tres procedimien
tos jurisdiccionales especiales previstos para tres momentos particularmente delica
dos en los procesos electorales: el censo electoral, la proclamación de candidaturas 
y la proclamación de electos. Analizaremos con detalle estos procedimientos, tanto 
en el plano de la jurisdicción contencioso-administrativa como en el de la juris
dicción constitucional. Todos estos procedimientos jurisdiccionales son aplicables a 
todos los procesos electorales en España: elecciones generales, autonómicas, locales y 
europeas. 

PALABRAS CLAVE: Derecho electoral, Derecho de sufragio, elecciones, juntas 
electorales, actos electorales, recurso administrativo-electoral, recurso contencioso-
electoral, recurso de amparo-electoral. 

I.	 INTRODUCCIÓN: LA PLURALIDAD DE GARANTÍAS 
JURÍDICAS EN LOS PROCESOS ELECTORALES 

1. Las elecciones constituyen el procedimiento ordinario de acceso a las 
instituciones representativas en los Estados democráticos. Constituyen un mo
mento particularmente delicado en el funcionamiento de los sistemas demo
cráticos puesto que las elecciones constituyen un componente esencial de la 
legitimidad de las principales instituciones representativas. Sin unas elecciones 
periódicas libres, limpias y disputadas no puede hablarse de una auténtica de
mocracia. 

Como está en juego la misma legitimidad democrática del Estado, además 
de otras garantías sociales y políticas, resulta imprescindible establecer una plu
ralidad de instrumentos jurídicos que garanticen la limpieza, la transparencia 
y la igualdad en los procesos electorales. Estos medios constituyen garantías 
objetivas del funcionamiento correcto de un sistema democrático. 

Pero además, en los Estados democráticos contemporáneos, estas garan
tías se han visto reforzadas por una dimensión subjetiva derivada de la con
figuración del sufragio como derecho fundamental de los ciudadanos, como 
electores y como candidatos que se disputan los cargos representativos. En el 
ordenamiento jurídico español esta configuración como derecho fundamen
tal de participación política la consagra el artículo 23.1 de la Constitución y 
la desarrolla después la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen 
Electoral General (LOREG), en términos que serán examinados en este traba
jo. Se traduce principalmente en un conjunto de garantías jurisdiccionales re
forzadas que permiten la tutela de los derechos de los candidatos en los plazos 
fugaces y perentorios en que se desarrollan los procesos electorales. 

2. Estas garantías se articulan en diferentes niveles. El primero es el que 
en nuestro ordenamiento electoral lo constituye una Administración electo
ral especial, independiente de las Administraciones Públicas territoriales, que 
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proporciona una tutela inmediata, previa al acceso a las vías jurisdicciona
les. Son las Juntas Electorales, formadas mayoritariamente por miembros del 
Poder Judicial, y a la que se encomienda garantizar la transparencia y objeti
vidad del proceso electoral y el respeto al principio de igualdad (art. 8.1 de la 
LOREG). A ellas les corresponde atender en primera instancia las peticiones, 
quejas, reclamaciones y recursos que puedan plantear quienes participan en 
los procesos electorales. Es una vía de impugnación inmediata y flexible, que 
permite la intervención rápida parar reparar las posibles irregularidades en que 
puedan incurrir quienes organizan, participan o realizan actos con incidencia 
electoral. Se desenvuelve en el plano administrativo pero la composición ma
yoritariamente judicial de sus miembros garantiza una posición de neutralidad 
en la resolución de estos conflictos. Sus actos, no obstante, son de naturaleza 
administrativa y por ello son recurribles ante la jurisdicción contencioso-ad
ministrativa, una vez agotada la vía administrativo-electoral. En este trabajo 
examinaremos en primer lugar estas garantías administrativas y los recursos 
judiciales contra sus actos. 

3. Existen, no obstante, tres momentos particularmente delicados en los 
procesos electorales en los que el legislador ha configurado unos procedimien
tos jurisdiccionales de revisión caracterizados por su sumariedad y preferencia 
en la tramitación. En estos casos el interesado debe acudir directamente a la ju
risdicción contencioso-administrativa sin plantear previamente el asunto ante 
la Administración electoral. 

El primero afecta al ejercicio del derecho de sufragio activo, y para su de
fensa se articulan los recursos establecidos contra los actos de inscripción en el 
Censo electoral, puesto que esa inscripción es imprescindible para poder votar 
(art. 2.1 LOREG). Los otros dos garantizan el derecho de sufragio pasivo, 
en los dos momentos en que éste adquiere una particular relevancia: la pro
clamación de candidatos (recursos en materia de candidaturas) y, al final del 
proceso, la proclamación de electos tras la celebración de la votación (recurso 
contencioso-electoral). Analizaremos, aunque de forma inevitablemente sinté
tica, los principales rasgos de estas tres vías de impugnación. 

4. Una advertencia final. En nuestro ordenamiento electoral estos pro
cedimientos jurisdiccionales son aplicables no sólo a los procesos electorales 
regulados completamente por la LOREG: —elecciones generales, locales y 
europeas— sino también a las elecciones autonómicas, conforme a lo indicado 
por la Disposición Adicional Primera de la citada norma. Todos los preceptos 
en que se recogen las garantías jurisdiccionales objeto de nuestro estudio son 
aplicables a las elecciones autonómicas. 
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II.	 LA TUTELA ADMINISTRATIVA DE LAS JUNTAS 
ELECTORALES Y LOS RECURSOS JURISDICCIONALES 
CONTRA SUS ACTOS

 2.1. La tutela administrativa de las Juntas Electorales 

1. En el ordenamiento electoral español, la Administración electoral —in
tegrada por las Juntas Electorales, Central, Provincial, de Zona y, en su caso, de 
Comunidad Autónoma, así como las Mesas electorales— tiene por finalidad 
garantizar en los términos previstos por la LOREG la transparencia y objetivi
dad del proceso electoral y del principio de igualdad (art. 8.1 y 2 de la LOREG). 
Se trata una Administración electoral principalmente de garantía, aunque tam
bién realice algunas funciones gestoras, que actúa junto a las Administraciones 
Públicas territoriales gestoras de los procesos electorales —la Administración 
General del Estado, la Administración de las Comunidades Autónomas y las 
Corporaciones Locales—. En nuestra organización electoral, a diferencia de 
otros modelos que muestra el Derecho Comparado, no se concentran todas las 
competencias en una administración o tribunal electoral, sino que se produce 
una distribución de poderes y competencias entre la Administración electoral 
y las administraciones territoriales estatal, autonómica y local1. 

Por eso nos referimos a la función de tutela que lleva a cabo esta 
Administración electoral, puesto que, aun cuando desempeñen también fun
ciones gestoras —lo hacen sobre todo las Mesas y las Juntas Electorales de 
Zona— lo relevante es esta función de garantía del cumplimiento de la lega
lidad. 

2. La tutela proporcionada por las Juntas Electorales tiene naturaleza ad
ministrativa, y sus actos son revisables ante la jurisdicción contencioso-admi
nistrativa en los términos que más adelante se indicarán. 

Esta tutela administrativa se desenvuelve conforme a criterios propios, más 
rápidos y flexibles que los que caracterizan la actuación administrativa ordina
ria, dada la perentoriedad y fugacidad de los plazos electorales, los cuales, no 
debe olvidarse, deben permitir la celebración de la votación en la fecha indica
da en la convocatoria electoral. Por eso, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común sólo es aplicable supletoriamente, como dispone el 
artículo 120 de la LOREG, aplicación, que debe acomodarse a las exigencias 

1 Para mayor detalle puede verse Arnaldo Alcubilla, E., El carácter dinámico del régimen electo
ral español, CEPC, Madrid, 2002, 214 pp.; Delgado-Iribarren G.ª-Campero, M., La Administra
ción electoral, en Cuadernos de Derecho Judicial, 2001, XI pp. 77-99. CGPJ, Madrid, 2005; Mar
tínez Ruano, P., El control electoral, ed. Congreso de los Diputados, Madrid, 2003, pp. 137-214; 
Pascua Mateo, F., La Administración electoral, INAP, Madrid, 2007, 235 pp.; Santamaría Pastor, 
J., El régimen jurídico del proceso electoral, en «Las Cortes Generales», Instituto de Estudios Fiscales, 
1987, Tomo I, pp. 195 y ss.; Santolaya Machetti, P., Procedimiento y garantías electorales, Civitas-
Thomson Reuters, Madrid, 2013, pp. 17-54; Solozábal Echevarría, Jr., Una visión institucional 
del Proceso electoral, REDC, n.º 39, 1993, pp. 63 y ss. 
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del proceso electoral. Esta aclaración es importante puesto que la normativa 
electoral es parcial y fragmentaria, sin que por ello en lo no regulado por la 
LOREG resulte necesariamente aplicable la Ley 30/1992 y las Disposiciones 
reglamentarias de desarrollo de ésta. Lo será siempre que no resulte incom
patible con las características y la finalidad del proceso electoral. Así lo tiene 
declarado tanto la Junta Electoral Central2 como la jurisprudencia constitu
cional3. 

3. No existe una disposición específica en la LOREG que concrete los 
sujetos que pueden instar la actuación de las Juntas Electorales. Cabe distinguir 
según las diferentes competencias de las Juntas. 

A) El artículo 20 de la LOREG se refiere a quienes pueden instar al ejerci
cio de una de las competencias de las Juntas Electorales, la de resolver consultas 
que puedan formular los electores, los partidos y formaciones electorales y las 
autoridades y corporaciones públicas. Todas ellas se recogen en dicho precepto 
que distribuye la competencia territorial para atenderlas: 

—	 En el caso de las consultas de los electores, son las Juntas Electorales de 
Zona del lugar de residencia quienes deben resolverlas. 

—	 En los demás casos, si se trata de cuestiones de carácter general que 
puedan afectar a más de una Junta Electoral Provincial, podrán plan
tearse directamente a la Junta Electoral Central; en los demás supuestos 
deberá hacerse a aquélla que corresponda al ámbito territorial de com
petencias de la Junta. 

Estas reglas están sujetas a dos criterios que modulan su aplicación. El pri
mero consiste en que la Junta a la que se dirija la consulta puede, por la im
portancia de ésta, según su criterio elevarlo a una Junta superior si estima 
conveniente que se resuelva con un criterio de carácter general (art. 20 de la 
LOREG). El otro criterio es el que deriva del carácter temporal del mandato 
de las Juntas Electorales Provinciales y de Zona. Al concluir dicho mandato 
cien días después de las elecciones (art. 15.2 de la LOREG), cuando las citadas 

2 La JEC tiene declarado que la aplicación supletoria de la legislación de procedimiento admi
nistrativo no permite entender aplicables a la materia electoral las normas sobre notificación y fecha 
de efectos de los actos contenidos en la legislación procedimental. Por el contrario, la preclusividad 
de los plazos y actuaciones propios del proceso electoral y el deber de diligencia de los actores de 
dicho proceso, imponen a las entidades políticas concurrentes a las elecciones la carga de participar 
en los actos propios del proceso electoral y ejercitar en tiempo hábil las acciones previstas por la 
legislación electoral (Ac 15 de julio de 1999).

3 El Tribunal Constitucional ha aclarado que «para que la colaboración normativa se produzca 
no solamente es preciso que haya extremos que no hayan sido expresamente contemplados por la 
norma electoral sino que es imprescindible que tal colaboración no pueda contradecir en su resultado 
la finalidad perseguida por la Ley que la solicita (STC 80/2002, de 8 de abril, FJ 3.º). En particular el 
carácter fugaz, perentorio y preclusivo de los plazos en los procedimientos electorales ha sido desta
cado reiteradamente por nuestra jurisprudencia para justificar que no se pueda aplicar la legislación 
administrativa general (SSTC 170/1991, de 19 de julio; 73/1995, de 12 de mayo, y 93/1999, de 27 
de mayo) advirtiendo la extrema diligencia con la que deben actuar tanto la Administración electoral 
como las propias partes ante esta circunstancia (STC 26/2004, de 26 de febrero). 
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Juntas estén disueltas deberá ser la Junta Electoral Central, como órgano per
manente de la Administración electoral (art. 9.1 de la LOREG), quien deberá 
resolver estas consultas. 

B) Además de las consultas, las Juntas Electorales deben resolver las pe
ticiones, quejas o reclamaciones que puedan presentar quienes participan en los 
procesos electorales. La LOREG no proporciona un concepto de interesado 
administrativo para poder instar la resolución de cualquiera de estas pretensio
nes. Por eso, a mi entender, ese concepto debe ser el que proporciona el artícu
lo 31 de la citada Ley 30/1992: los titulares de derechos o intereses legítimos 
individuales o colectivos, o quienes tengan derechos o intereses legítimos que 
puedan resultar afectados por la resolución. 

Las Juntas Electorales han interpretado con flexibilidad este requisito de 
legitimación, admitiendo las solicitudes de formaciones políticas, institucio
nes públicas afectadas por los procesos electorales, e incluso particulares que 
invoquen algún tipo de interés vinculado a los procesos electorales. En mi 
opinión el límite de esta amplia legitimación se encuentra en los supuestos en 
los asuntos que puedan plantear particulares que no participen en los procesos 
electorales ni invoquen alguna posible conexión con éstos; o personas jurídi
cas públicas o privadas que carezcan de toda competencia relacionada con los 
procesos electorales. En suma, quedarían excluidos los supuestos de acción 
popular, genérica, en defensa de la legalidad. 

C) El tercer tipo de competencias de las Juntas Electorales es el de la 
resolución de los recursos contra los actos adoptados por una Junta Electoral 
inferior. Conforme al artículo 21 de la LOREG, son recurribles ante la Junta 
de superior categoría los acuerdos de las Juntas Provinciales, de Zona y, en su 
caso de Comunidad Autónoma, siempre que la ley no prevea un procedimien
to específico de revisión judicial. Para este tipo de competencias parece que 
también resulta aplicable la condición de interesado prevista en el artículo 31 
de la Ley 30/1992: únicamente están legitimados para interponer el recurso 
aquellos sujetos que se vean directamente afectados por la decisión impugna
da. Podrán hacerlo, por tanto, aquellas personas, formaciones políticas o insti
tuciones que, aun cuando no hayan participado en el procedimiento, puedan 
verse afectadas por la resolución de la Junta. 

4. El objeto de la tutela administrativa por las Juntas Electorales puede ser 
muy amplio y variado, desde las consultas hasta la presentación de peticiones, 
quejas, reclamaciones o recursos. En todo caso, el límite lo constituye la com
petencia material de las Juntas Electorales. 

Delimitar la competencia material de las Juntas no es en ocasiones una 
cuestión fácil de acotar. No plantea dudas respecto a las materias, potestades 
o funciones específicas que la LOREG atribuye a la Administración electoral. 
Pero no lo es tanto en lo que se refiere a la potestad de resolver consultas pre
vista en el artículo 20 de la LOREG. En ocasiones, por esta vía se pretende, 
por ejemplo, que la Junta Electoral Central examine la legalidad de decisiones 
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internas de los partidos políticos4, o de actos de las Corporaciones locales en 
materia de incompatibilidades o de funcionamiento de la entidad5. En todos 
estos casos la Junta ha reiterado que carece de competencias para adoptar me
didas como las apuntadas, y que fuera de los procesos electorales su compe
tencia se limita en estos casos manifestar su criterio en la interpretación con 
carácter general de la LOREG. 

5. Los requisitos de actividad son también diferentes en función de la 
pretensión. 

A) Las consultas, peticiones, quejas o reclamaciones deben ordinariamen
te presentarse en el Registro de la Junta Electoral ante la que se plantee. Esta 
es la regla durante los períodos electorales, no tanto porque no sean admisibles 
las otras formas de presentación previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 
(otros registros públicos, oficinas de correos,...) cuanto porque es la única que 
permite que las Juntas puedan responder a tiempo en la mayor parte de los ca
sos. Hay algún supuesto en que la propia LOREG exige esa presentación en el 
Registro, como sucede con las candidaturas6, criterio que ha sido confirmado 
jurisprudencialmente7. Como se señala en una de estas resoluciones judiciales, 
la aplicación del artículo 38.4 de la Ley 30/1992 al procedimiento electoral 
tendría como efecto inmediato imposibilitar el cumplimiento de fugaces y exi
guos plazos preclusivos previstos en la LOREG, haciendo imposible la práctica 
del proceso electoral8. 

A cambio de este rigor en cuanto al lugar de presentación, en la mayor parte 
de los casos —una excepción es precisamente la presentación de las candidatu
ras electorales— se admite la presentación por fax, sin perjuicio del posterior 
envío del original. 

Finalmente, en cuanto a los requisitos temporales habrá que estar a los pla
zos de presentación que establezca la LOREG para cada trámite electoral. En 
todo caso debe recordarse que los plazos previstos en dicha Ley Electoral son 
improrrogables y se entienden referidos siempre en días naturales (art. 119 de 
la LOREG). 

B) Respecto a los recursos de alzada contra los actos de una Junta Electoral, 
los requisitos de actividad son más precisos ya que los regula el artículo 21 de 
la LOREG, y la Instrucción de la JEC 11/2007, de 27 de septiembre, aclara 
diversos extremos del procedimiento. Recordemos, en primer lugar, que estos 

4 Véanse, por ejemplo, los Acuerdos 11 de septiembre de 1991, 3 de diciembre de 2001 y 16 de 
diciembre de 2002, entre otros muchos. 

5 Acuerdos de 2 de abril de 1987, 18 de enero de 1994, 19 de junio de 2007 y 12 de marzo de 
2009, entre otros. 

6 A partir de su Acuerdo de 12 de mayo de 1986, la JEC ha reiterado que las candidaturas de
ben presentarse directamente en el Registro de la Junta Electoral competente en el plazo legalmente 
establecido. Ese criterio se reitera en Acuerdos de 28 de abril de 1995 y 17 de mayo de 1999, entre 
otros. 

7 Lo han reconocido la Sentencia de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 
16 de diciembre de 2004 y la Sentencia del Tribunal Constitucional 83/2003, de 5 de mayo.

8 STC 83/2003, FJ 6. 
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recursos sólo caben cuando la LOREG no establezca un procedimiento espe
cífico de revisión judicial. No cabe, en consecuencia, interponer este recurso 
contra los acuerdos de las Juntas Electorales de proclamación de candidaturas, 
ni tampoco frente a las decisiones relativas a la proclamación de electos. Ambas 
materias están sujetas a un procedimiento de revisión judicial especial que será 
examinado más adelante. 

En los demás supuestos, el acuerdo de una Junta Electoral es susceptible de 
recurso ante la Junta Electoral superior. El recurso, en este caso debe presen
tarse ante la Junta que lo hubiera dictado y en el plazo de 24 horas siguientes 
a la notificación del acuerdo (art. 21.2 de la LOREG). La Junta «a quo», en el 
plazo de 48 horas, debe remitir el expediente junto con su informe a la Junta 
que deba resolver, la cual debe hacerlo en el plazo de cinco días si se tratase 
de períodos electorales, y de diez días fuera de ellos, en ambos casos a con
tar desde la interposición del recurso. En ese informe la Junta Electoral debe 
proporcionar de forma sintética los hechos y los razonamientos jurídicos de 
la resolución impugnada que ayuden a la adopción del acuerdo por la Junta 
Electoral superior. 

Los acuerdos de una Junta Electoral que resuelvan un recurso de alzada ago
tan la vía administrativa y contra ellos «no cabe recurso administrativo alguno» 
(art. 21.2 de la LOREG). 

6. Cabe finalmente subrayar que existen algunas materias en que estos 
requisitos están sometidos a un régimen jurídico específico, para adecuarlo a 
exigencias propias. Así sucede con las quejas, reclamaciones y recursos contra 
las actuaciones de los medios de comunicación que puedan vulnerar los princi
pios de pluralismo político, igualdad, neutralidad informativa y proporcionali
dad durante los períodos electorales, que se rigen por la Instrucción de la Junta 
Electoral Central 4/2011, de 24 de marzo, dictada sobre la base normativa 
proporcionada por el artículo 66 de la LOREG. 

7. La posibilidad de plantear el recurso potestativo de reposición previsto en 
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992 ha sido inadmitido reiteradamen
te por la Junta Electoral Central respecto de los acuerdos que ésta adopta al 
resolver un recurso de alzada9, por entender que en este caso no procedía la 
aplicación supletoria de la Ley de Procedimiento Administrativo sino la apli
cación del artículo 21.2 de la LOREG que dispone, como indicábamos ante
riormente, que no es posible «recurso administrativo alguno». Por el contrario, 
los ha admitido en supuestos en que la Junta Electoral Central ha resuelto en 
única instancia administrativa electoral10. 

8. La Junta Electoral Central también ha admitido la posibilidad de in
terponer el recurso administrativo extraordinario de revisión regulado en los ar

9 Acuerdos de la JEC de 10 de mayo de 1994, 17 de mayo de 1995 y 23 de mayo de 1996, 
entre otros. 

10 Véanse los acuerdos de la JEC de 16 de febrero de 2005 y de 4 de noviembre de 2010. En la 
doctrina ha defendido este criterio Pascua Mateo, F., El control de las elecciones, Madrid, Civitas, 
2009, pp. 83-87. 
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tículos 118 y 119 de la Ley 30/1992, siempre que en esa materia no exista un 
procedimiento especial de revisión judicial11, lo cual resulta plenamente cohe
rente con la dicción del artículo 21.2 de la LOREG. Fuera de esos supuestos 
de revisión judicial específica, no hay objeción para que la Junta pueda entrar a 
examinar si efectivamente se cumplen las circunstancias que el artículo 118 de 
la citada Ley exige para la admisión de este tipo de recursos. 

2.2.	 Los recursos jurisdiccionales contra los acuerdos 
de las Juntas Electorales 

1. La redacción original del artículo 21.2 de la LOREG señalaba en su 
inciso final que contra las resoluciones de las Juntas Electorales que resolviesen 
recursos de alzada contra el acuerdo de una Junta inferior no cabía «recur
so administrativo o judicial alguno». La expresión judicial fue anulada por la 
Sentencia del Tribunal Constitucional 149/2000, por entender que resultaba 
manifiestamente contraria al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva 
consagrada en el artículo 24.1 de la LOREG. En dicha resolución se distin
guía entre dos tipos de actos de la Administración electoral: «los que están 
directamente vinculados con el desarrollo del procedimiento electoral y que, 
por ello, son susceptibles de fiscalización judicial con carácter inmediato y a 
través del oportuno recurso contencioso-administrativo común»; y «aquellas 
otras actuaciones de los mencionados órganos de la Administración electoral 
que se integran plenamente en el procedimiento electoral, del que constituyen 
meras fases o momentos, por lo cual ha de considerarse constitucionalmente 
admisible, en virtud de la consideración anteriormente expuesta, que no resul
ten sometidos a un control judicial autónomo o independiente, sin perjuicio 
de que su eventual impugnación pueda llevarse a cabo dentro de los recursos 
establecidos o que puedan establecerse por la ley conforme a lo previsto en el 
artículo 70.2 CE»12. 

La Ley Orgánica 2/2011 ha eliminado definitivamente la referencia a 
la prohibición de plantear recurso judicial contra los acuerdos de las Juntas 
Electorales. Por eso, en la actualidad cabe señalar que todo acto jurídico vin
culante de una Junta Electoral es susceptible de recurso judicial, bien por los 
procedimientos especiales que la LOREG establece en materia de candidaturas 
o mediante el recurso contencioso-electoral, bien por el recurso contencioso-
administrativo regulado en la Ley 29/1998 en los demás casos, conforme a lo 
dispuesto en esta última Ley. 

2. Por regla general, será el recurso contencioso-administrativo ordinario el 
que cabe plantear frente a los acuerdos de las Juntas Electorales que sean firmes 

11 Acuerdos de la JEC de 11 de noviembre de 1996, de 12 de abril de 2007 y de 12 de febrero 
de 2009. Sobre ello puede verse también el examen detallado que hace Pascua Mateo en la obra «El 
control de las elecciones», citada en nota anterior, pp. 87-93. 

12 STC 149/2000, FJ 3. 
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por haber agotado la vía administrativa electoral. Serán aplicables, en conse
cuencia, todos los requisitos establecidos por la Ley 29/1998 para este tipo de 
recursos, en materia de legitimación, postulación procesal, objeto del recurso, 
requisitos de actividad y procedimiento a seguir en estos supuestos, así como 
la eficacia de las sentencias emitidas, por lo que no es posible ahora entrar en 
su examen. Únicamente vamos a subrayar cuatro aspectos: la legitimación ac
tiva, el órgano jurisdiccional competente, los actos susceptibles de recurso, y la 
posibilidad de adoptar medidas cautelares. 

A) En cuanto a la legitimación activa no hay ninguna especialidad, lo que 
implica que resultan aplicables los criterios establecidos en los artículos 19 y 
20 de la LJCA, y que se traduce en que el recurrente debe tener un derecho 
o interés legítimo. Así lo muestra la práctica judicial existente. La Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha exigido la existencia 
de un interés legítimo de forma análoga a como sucede en otras materias ad
ministrativas, inadmitiendo un recurso contencioso-administrativo planteado 
por un colegio profesional contra la Instrucción de la JEC 4/2011, relativa 
a la interpretación del artículo 66 de la LOREG, por entender que en dicha 
Instrucción no se veía afectada la libertad de información ni el ejercicio pro
fesional, por lo que los recurrentes no eran portadores de un interés legítimo, 
incumpliendo el requisito establecido en el artículo 19.1, en sus apartados a) 
y b) de la LJCA13. 

También ha inadmitido el recurso de una formación política contra un 
acuerdo de la Junta Electoral Central consecuencia de una denuncia presen
tada por la recurrente, en el que la Junta no estimó procedente imponer una 
sanción a una autoridad. En ese supuesto la Sala invocó su doctrina que nie
ga legitimación a los denunciantes para solicitar la imposición de sanciones. 
«porque el éxito de esa pretensión de la demanda no produciría, en principio, 
ningún efecto favorable en su esfera jurídica en el proceso ni tampoco en las 
actuaciones a las que se refiere la denuncia presentada, pues la eventual sanción 
que pudiera ser impuesta por sí sola no le originaría ventaja alguna ni le elimi
naría ninguna carga o inconveniente»14. 

B) Respecto al órgano jurisdiccional competente, la referida Ley 29/1998 
atribuye a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo la competencia 
para conocer las impugnaciones contra los actos de las Juntas Electorales de 
Zona (art. 8.5); a las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales 
Superiores de Justicia las relativas a actos y disposiciones de las Juntas Electorales 
Provinciales y de Comunidades Autónomas [art. 10.1.f )]; y a la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo los recursos deducidos 
contra los actos y disposiciones de la Junta Electoral Central [art. 12.3.a)]. 

C) Tiene particular interés recordar la reciente doctrina de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo sobre los actos de las 

13 STS 3.ª, Sección 7.ª, de 19-10-2009.
 
14 STS 3.ª, Sección 7.ª, de 6-5-2013.
 



 

 

 

         
 

 

 

 

 

La tutela administrativa y judicial del derecho de sufragio en España 135 

Juntas Electorales susceptibles de recurso contencioso-administrativo, en con
creto respecto a las consultas que resuelven en el marco de un procedimiento 
establecido por la legislación electoral. En concreto, la citada Sala ha sostenido 
que aquellos acuerdos que se limiten a formular un criterio de aplicación o inter
pretación de determinados preceptos de la LOREG, en los que el efecto vinculante 
se despliegue sólo en los contornos de la Junta Electoral inferior que plantea la 
consulta, la eficacia externa sólo será predicable de los acuerdos que adopten esas 
Juntas Electorales que plantean la consulta en aplicación de la doctrina adopta
da en la resolución de la Junta Electoral superior. La respuesta que de la Junta 
Electoral superior —en los casos examinados, la Junta Electoral Central— carece 
de virtualidad lesiva de los derechos fundamentales, sin que en consecuencia pueda 
entenderse como actividad administrativa impugnable. Lo que deberá ser objeto 
de impugnación es el acto que ejecuta el criterio manifestado en la consulta 
ante la Junta Electoral superior15. 

D) Como sucede en todo proceso contencioso-administrativo, las partes 
pueden solicitar alguna de las medidas cautelares previstas en los artículos 129 
y siguientes de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Entre 
ellas se encuentra la denominada medida «cautelarísima» prevista en el artícu
lo 135, que permite al Juez o Tribunal, atendidas las circunstancias de especial 
urgencia que concurran en el caso, adoptar la medida sin oír a la parte contra
ria. De hecho, este instrumento ha sido reiteradamente utilizado por los repre
sentantes de algunas formaciones políticas respecto a decisiones de las Juntas 
Electorales relativas a la campaña electoral. Como es sabido, no existe un pro
cedimiento de revisión judicial sumario y preferente en esta materia, por lo que 
esta medida supone un intento de suplir esa ausencia solicitando una decisión 
inmediata que suspenda o modifique las características de un acto de campaña 
electoral. Aun cuando por regla general la Sala Tercera del Tribunal Supremo 
ha rechazado estas medidas, ha habido un supuesto en el que lo ha admitido e 
incluso adoptó como medida cautelar la pretensión principal de los recurren
tes, consistente en la modificación del horario de un debate entre los candida
tos previsto para el mismo día en que se adoptó la resolución. Dicha medida 
fue adoptada sin oír ni al medio televisivo ni a la Junta Electoral Central16. 

Esta medida debe entenderse como excepcional, ya que de lo contrario pue
de convertirse en cauce preferente utilizado por candidatos y partidos, puesto 
que les permite alcanzar de forma rápida y sencilla su pretensión, sin contar 
con las alegaciones de la Junta Electoral Central y del medio17. Frente a ello 

15 La doctrina fue recogida por primera vez en el Auto de 20 de mayo de 2011, en el recurso 
contencioso-administrativo 293/2011, y ha sido reiterada posteriormente por la Sentencia de 5 de 
diciembre de 2011, en el recurso 294/2011. En estos casos se trataba de consultas que determinadas 
Juntas Electorales Provinciales hicieron a la JEC sobre interpretación de la legislación electoral en 
relación con concentraciones y reuniones convocadas para el día de reflexión y el día de votación.

16 Auto de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 5 de marzo de 2008. 
17 En ese sentido se pronuncia Pablo Santolaya Machetti, para quien «el Tribunal Supremo de

bería ser extremadamente cauto» a la hora de adoptar estas medidas. Véase en Procedimiento electoral, 
ob. cit., pp. 42-43. 
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quizás fuera preferible que el legislador estableciese algún procedimiento judi
cial preferente y sumario, análogo a otros previstos en la LOREG. 

3. Finalmente, debe advertirse que los actos de las Juntas Electorales tam
bién pueden ser objeto del recurso contencioso-administrativo especial para la 
protección de los derechos fundamentales regulado en los artículos 114 a 122 
de la tantas veces reiterada Ley 29/1998. En estos supuestos, los recurrentes 
deberán invocar la vulneración de uno de los derechos fundamentales reco
gidos en el artículo 53.2 de la Constitución, y su tramitación se realiza por 
el procedimiento sumario y preferente previsto en dicha normativa. Como 
siempre sucede en este procedimiento, la Sala debe ceñirse al examen de la 
vulneración del derecho fundamental susceptible de amparo invocado por los 
recurrentes (art. 121.2). 

III.	 LA IMPUGNACIÓN JURISDICCIONAL DE LOS ACTOS 
EN MATERIA DE CENSO ELECTORAL 

3.1.	 Las reclamaciones administrativas previas ante la Oficina 
del Censo Electoral 

El Censo Electoral es el registro público permanente en el que se hace cons
tar el resultado de la verificación de los requisitos para ser elector, mediante los 
procedimientos establecidos en los artículos 31 a 40 de la LOREG. Su forma
ción corresponde a la Oficina del Censo Electoral, encuadrada en el Instituto 
Nacional de Estadística, pero que ejerce sus competencias bajo la dirección y 
supervisión de la Junta Electoral Central (art. 29.1 de la LOREG). 

Cabe recordar que el artículo 85.1 LOREG dispone que «el derecho a votar 
se acredita por la inscripción en los ejemplares certificados de las listas del censo...». 
El cumplimiento de los requisitos para ser elector, por gozar del derecho de 
sufragio activo, implica la inclusión de esa persona en el censo electoral. El ca
rácter inmediato en que debe resolverse cualquier problema que se suscite ante 
una Mesa electoral el día de celebración de la votación, unido a la ausencia de 
profesionalidad de quienes la componen, hacen imprescindible que esa com
pleja tarea de comprobación deba hacerse previamente y así las Mesas electora
les tengan una labor más sencilla: comprobar tan sólo la inscripción del elector 
en las listas del censo electoral. Permite también resolver con carácter previo 
las omisiones o incorrecciones del censo —lo que sería imposible el mismo día 
de la votación— facilitando así la tutela judicial del derecho fundamental de 
participación política. 

Para ello la LOREG ha previsto dos momentos en que cabe plantear re
clamaciones ante la Oficina del Censo Electoral por inscripciones indebidas o 
incorrectas: una revisión que cabe considerar como ordinaria, con motivo de 
la actualización mensual que hace la citada Oficina con las altas, bajas y mo
dificaciones que le comunican los Ayuntamientos y Consulados (art. 38 de la 
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LOREG); y otra revisión especial durante los períodos electorales, con el censo 
cerrado para cada proceso electoral (art. 39 de la LOREG). 

2. Las reclamaciones que denominamos ordinarias son las que pueden 
realizarse por los interesados en cualquier momento antes de la convocatoria 
de un proceso electoral (momento en el que será aplicable el que denomina
mos procedimiento extraordinario). 

A) Respecto a la legitimación para plantear estas reclamaciones, la 
LOREG distingue entre dos supuestos: el primero de carácter general, en el 
que no exige una legitimación específica. Por eso se ha afirmado de manera 
generalizada que se reconoce una legitimación universal en la materia18. No 
obstante, siendo esto cierto no hay que olvidar que cuando no está convocado 
un proceso electoral únicamente cada elector puede acceder a sus propios datos 
censales, lo que se traduce en la práctica en que sólo el elector puede reclamar 
respecto a su inscripción, a la denegación de la inscripción solicitada, o a los 
datos concretos con que se haya hecho. Ni el resto de ciudadanos ni las for
maciones políticas pueden en este momento acceder a los datos concretos del 
censo, por lo que difícilmente pueden plantear una reclamación. Por eso, en 
este caso no se fija un plazo para plantear esta reclamación, sino que el intere
sado podrá hacerlo en cualquier momento. 

B) Hay un segundo supuesto en el apartado 2 del artículo 38 de la 
LOREG, introducido por la Ley Orgánica 2/2011: los representantes de las 
candidaturas o de los partidos, federaciones y coaliciones pueden impugnar el 
censo de las circunscripciones que hubieren registrado un incremento de resi
dentes significativo y no justificado que haya dado lugar a la comunicación a 
que se refiere el artículo 30.c) de la LOREG. La reclamación deberá plantearse 
dentro del plazo de cinco días siguientes al momento en que tuviere conoci
miento de la referida comunicación. Esta comunicación es la que la Oficina 
del Censo Electoral traslada a la Junta Electoral Central mensualmente, con 
los resultados de los informes, inspecciones y expedientes que pudiera haber 
incoado referidos a modificaciones en el censo de las circunscripciones que 
hayan determinado una alteración del número de residentes significativa y no 
justificada. 

La Junta Electoral Central ha fijado en su Instrucción 1/2011, de 24 de 
marzo, los criterios para que la Oficina del Censo Electoral pueda entender 
que se ha producido un incremento significativo y no justificado del Censo 
de un municipio. Se trata de un conjunto complejo de parámetros estadísticos 
aplicables a los municipios que tengan hasta 2.000 electores inscritos en el 
censo de residentes en España, que permiten establecer un sistema de alerta 
respecto a aquellos incrementos que superen las medias trimestrales o semes
trales19. 

18 Santolaya Machetti, P., Procedimiento y garantías electorales, ob. cit., p. 63. En el mismo 
sentido, Pascua Mateo, F., El control de las elecciones, ob. cit., p. 96. 

19 Se recogen en el Anexo a la citada Instrucción de la JEC 1/2011. 
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Este nuevo procedimiento responde a los problemas producidos en peque
ños municipios por los empadronamientos masivos y fraudulentos en las fe
chas cercanas a las elecciones locales. El problema se agudizó en las elecciones 
locales de 1999 dando lugar a la anulación de algunas elecciones, anulaciones 
que fueron revocadas por el Tribunal Constitucional, quien declaró la existen
cia de una laguna normativa que era preciso salvar mediante una regulación 
legal expresa de la materia20. Debe tenerse en cuenta que en la medida en que 
el censo electoral contiene datos personales de los ciudadanos no es posible 
establecer un acceso público generalizado a los mismos. Por eso, la fórmula 
arbitrada no se refiere a los datos personales de los electores sino a las cifras de 
variación del censo en un municipio, de manera que si esa variación es signi
ficativa la Oficina del Censo Electoral debe llevar a cabo un examen de oficio 
de las causas de esa variación y con los resultados obtenidos realizar una co
municación mensual oficial a la Junta Electoral Central. Esa comunicación se 
publica además en la página web de la Oficina y permite que los representantes 
de las candidaturas en el último proceso electoral así como de las formaciones 
políticas puedan vigilar y, en su caso, instar a la Oficina del Censo Electoral a 
que lleve a cabo una verificación expresa de las inscripciones realizadas y pro
ceda a rectificar aquellas que no se ajusten a la legalidad. 

C) Estas reclamaciones pueden interponerse directamente ante las 
Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral, o bien en 
los Ayuntamientos y Consulados, para que éstos los remitan a las citadas 
Delegaciones, las cuales deben resolver en el plazo de cinco días desde su re
cepción. 

D) La resolución de las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo 
Electoral son susceptibles de recurso jurisdiccional, en los términos que vere
mos posteriormente. La particularidad es que no cabe recurso administrativo 
ante la Junta Electoral Central, pese a que ésta tiene la competencia de direc
ción y supervisión de la actuación de la Oficina del Censo Electoral en esta 
materia, aspecto este que no ha dejado de ser criticado por la doctrina21. 

3. Tras la convocatoria de un proceso electoral se abre un procedimiento 
especial de revisión del censo, con la exposición al público en Ayuntamientos 
y Consulados, durante el plazo de ocho días, de las listas electorales vigentes 
para esa convocatoria electoral, exposición que puede realizarse por medios 
informáticos (art. 39.2 de la LOREG). Durante este plazo de la exposición 

20 SSTC 148 y 149/1999 referidas a los empadronamientos masivos y fraudulentos producidos 
en los municipios de Valdeconcha (Guadalajara) y Fontanilles (Gerona) con motivo de las elecciones 
municipales de 1999, que dieron lugar a que los Tribunales Superiores de Justicia de Castilla-La 
Mancha y Cataluña anularan las elecciones en dichas poblaciones. El Tribunal Constitucional, a su 
vez, anuló las sentencias dictadas en procesos contencioso-electorales pues aunque admitió el carác
ter fraudulento de los empadronamientos producidos, consideró que la vía procesal del contencioso-
electoral no era el cauce legal adecuado, concluyendo que la LOREG no contenía un cauce legal para 
impugnar esas irregularidades.

21 Véase, por ejemplo, Santolaya Machetti, P., Procedimiento y garantías electorales, ob. cit. 
p. 65. 
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pública de las listas electorales se abre también la posibilidad de presentar re
clamaciones en similares términos a los vistos con anterioridad pero limitando 
los sujetos legitimados para ello. 

A) Cualquier persona puede formular reclamación pero sólo sobre sus 
datos censales, no respecto de los datos de otro elector. En consecuencia, no 
hay en este punto diferencia sustancial de lo indicado en el apartado anterior, 
esta reclamación debe referirse a errores en su inscripción, sin que puedan con
siderarse como tales las inscripciones o las modificaciones de éstas realizadas 
con posterioridad a la fecha de vigencia del censo electoral, que se cierra el día 
primero del segundo mes anterior a la convocatoria (apartados 1 y 3 del art. 39 
de la LOREG). 

La Ley también atribuye legitimación para plantear reclamaciones en este 
período a los representantes de las candidaturas, pero excluye a los de las for
maciones políticas, sin que parezca justificada esa diferencia. Habrá que en
tender, aunque no lo dice expresamente la LOREG, que deben ser los de las 
candidaturas presentadas en esa circunscripción (en otro caso no se entendería 
la eliminación de los partidos políticos en general como sujetos legitimados 
para plantearlas). Por otra parte, su reclamación sólo puede realizarse respec
to de aquellas circunscripciones en las que en los seis meses anteriores hayan 
registrado un incremento de residentes significativo y no justificado que haya 
dado lugar a la comunicación a que se refiere el artículo 30.c) de la LOREG, y 
a la que nos hemos referido con anterioridad. Sólo respecto a esos municipios 
«sospechosos» se van a poder plantear estas reclamaciones. 

B) La Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral debe 
resolver estas reclamaciones en el plazo de tres días, notificándolo a los re
clamantes y ordenando las rectificaciones pertinentes, que habrán de ser ex
puestas al público el decimoséptimo día posterior a la convocatoria (art. 39.6 
de la LOREG). Contra ellas puede interponerse recurso ante el Juez de lo 
Contencioso-Administrativo (art. 40 de la LOREG), en los términos que a 
continuación veremos. 

3.2.	 Los recursos judiciales contra las resoluciones adoptadas 
por la Oficina del Censo Electoral 

1. Como hemos indicado en el apartado anterior, las resoluciones que las 
Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral adopten respecto 
a las reclamaciones de electores o representantes de candidaturas o de forma
ciones políticas relativas a inscripciones censales son susceptibles de recurso ju
dicial. La LOREG no califica la naturaleza de estos recursos, y en el caso de las 
reclamaciones en período no electoral ni siquiera indica el órgano jurisdiccio
nal ante el que cabe interponerlo. No obstante, en la actualidad resulta pacífico 
entender que se trata de un recurso contencioso-administrativo, si bien de natu
raleza especial por la sumariedad y brevedad de los plazos para su resolución, 
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y que el órgano jurisdiccional competente es el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de la capital de la provincia perteneciente a la Delegación de 
la Oficina del Censo Electoral que apruebe la resolución impugnada. Hasta la 
reforma de la Ley Orgánica 2/2011, el artículo 40.1 de la LOREG atribuía la 
competencia para resolver los recursos en período electoral al Juez de Primera 
Instancia, no quedando claro qué órgano jurisdiccional debía resolver en los 
demás casos —aun cuando de forma generalizada la doctrina entendía que era 
la jurisdicción contencioso-administrativa la competente. 

En la actualidad esa posible diferencia ha quedado zanjada y es la jurisdic
ción contencioso-administrativa la competente. 

2. Respecto a la legitimación activa para plantear este recurso, la LOREG 
no indica nada de forma expresa. Por ello, a mi entender, esta legitimación 
debe entenderse que corresponde a los mismos sujetos a los que esta Ley con
fiere legitimación para plantear la reclamación administrativa previa ante las 
Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral. Se trata, a mi jui
cio, de una redacción defectuosa pero que trasluce con claridad quiénes deben 
ser los interesados a efectos de la legitimación procesal activa. 

No plantea dudas que el elector está legitimado para interponer este recurso 
cuando su objeto sea su propia inscripción censal. Además, los representantes 
de las candidaturas en la correspondiente circunscripción también estarán le
gitimados siempre que se refiera a las inscripciones censales en municipios que 
hayan tenido un incremento de residentes significativo y no justificado y que 
hayan dado lugar a la comunicación de la Oficina del Censo Electoral a la Junta 
Electoral Central prevista en el artículo 30.c) de la LOREG. Finalmente, en lo 
que se refiere a los representantes de partidos, federaciones o coaliciones, estarán 
legitimados para plantear el recurso respecto a las reclamaciones administrativas 
relativas a municipios que incurran en las mismas circunstancias de incremento 
significativo y no justificado de residentes, sin duda en los períodos no electora
les y de forma más dudosa en la rectificación del censo en materia electoral. La 
duda se plantea porque no están legitimados para plantear la reclamación admi
nistrativa previa pero resulta difícil no considerarles interesados en los términos 
en los que se recoge en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
máxime ante la ausencia de regulación expresa en la LOREG22. 

3. La legitimación pasiva corresponde a la Delegación Provincial de la 
Oficina del Censo Electoral del municipio al que se refiera la inscripción 
censal. 

4. El órgano jurisdiccional competente para resolver es el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de la capital de la provincia que constituye la 
sede de la Delegación de la Oficina del Censo Electoral autora de la resolución 
impugnada. Aunque respecto a los recursos en período no electoral la LOREG 
no diga nada, la naturaleza del acto recurrido —resolución de un órgano ad
ministrativo en el ejercicio de actuaciones sujetas al Derecho Administrativo— 

22 En este mismo sentido lo sostiene Pascua Mateo, F., en El control de las elecciones, ob. cit., 
pp. 125 y ss. 
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así como la rectificación del legislador en el artículo 40.1 de la LOREG para 
atribuir a estos órganos jurisdiccionales los recursos en período electoral, per
miten sostener este criterio. 

5. El objeto de estos recursos debe constituirlo la inscripción censal, o 
la denegación de ésta, o la rectificación de los datos personales del elector. 
Como hemos indicado antes, la pretensión procesal viene acotada por la Ley 
Electoral respecto al sujeto legitimado para plantearla: si es un ciudadano sólo 
puede referirse a su propia inscripción censal. Si se trata de representantes de 
candidaturas o formaciones políticas, su petición debe ceñirse a un municipio 
que haya tenido un incremento significativo e injustificado de residentes, y que 
haya dado lugar a la comunicación administrativa prevista en el artículo 30.c) 
de la LOREG. 

6. El recurso planteado fuera de los períodos electorales debe tramitar
se por el procedimiento preferente y sumario previsto en el artículo 53.2 de la 
Constitución (art. 38.4 de la LOREG). Esto significa que debe plantearlo di
rectamente ante el Juez de lo Contencioso-Administrativo según los plazos y el 
procedimiento regulado en los artículos 114 a 121 de la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. En consecuencia el plazo será de diez días y su 
tramitación deberá realizarse de forma sumaria y preferente, en los términos 
establecidos en esos preceptos. La sentencia adoptada por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo es susceptible de recurso de apelación en un solo 
efecto (art. 121.3 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa). 

En cuanto al recurso interpuesto, durante el período electoral, la LOREG 
establece plazos más perentorios: debe plantearse ante el Juez de lo Contencioso-
Administrativo en el plazo de cinco días a partir de la notificación de la deci
sión de la Oficina del Censo Electoral que resuelva la reclamación previa, y la 
sentencia habrá de dictarse en el plazo de cinco días, agotando la vía judicial 
(art. 40 de la LOREG). 

3.3. Recurso de amparo constitucional 

Aunque nada dice la LOREG, en la medida en que el derecho fundamental 
de sufragio activo (art. 23.1 CE) es susceptible de recurso de amparo cons
titucional (art. 53.2 CE), contra la sentencia del órgano jurisdiccional —el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo o la Sala del Tribunal Superior de 
Justicia (de resolución del recurso de apelación fuera de los períodos electora
les)— que agote la vía judicial podrá dar lugar a ese recurso de amparo, como 
ha reconocido el propio Tribunal Constitucional23. No hay ninguna particula

23 Lo hizo en la Sentencia 154/1988, en la que se indica que «resulta perfectamente congruente 
con la protección especial que la CE dispensa al derecho fundamental proclamado en su artícu
lo 23.1, que el artículo 38.4 LO 5/1985, de 19 de junio, disponga la aplicación del procedimiento 
preferente y sumario previsto en el artículo 53.2 CE a los recursos jurisdiccionales que se deduzcan 
frente a las decisiones de la Oficina del Censo Electoral, fuera del período electoral, en materia de 
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ridad en esta materia ya que es aplicable el régimen jurídico ordinario de estos 
recursos. 

IV.	 LOS RECURSOS JUDICIALES EN MATERIA 
DE CANDIDATURAS 

La importancia del acto de proclamación de candidaturas —puesto que 
está en juego el derecho fundamental de sufragio pasivo (art. 23.1 CE)— ha 
llevado a que la Ley electoral establezca un proceso de revisión judicial prefe
rente y sumario (art. 49 LOREG), aplicable a todas las elecciones, incluidas las 
autonómicas, conforme a la Disposición Adicional Primera de la LOREG. 

En efecto, una vez proclamadas las candidaturas electorales por las Juntas 
Electorales competentes en función de cada proceso electoral cabe plantear 
contra esa proclamación un recurso jurisdiccional, tanto para reclamar la va
lidez de candidaturas indebidamente no proclamadas cuanto para pedir la ex
clusión de las proclamadas que puedan adolecer de vicios. La resolución del 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo es firme pero susceptible de recurso 
de amparo electoral. A uno y otro nos referiremos a continuación. Pero antes 
conviene dejar claro una cuestión previa: que no cabe interponer recurso ad
ministrativo alguno en esta materia ante las Juntas Electorales24; sólo cabe el 
recurso jurisdiccional que seguidamente examinamos. 

4.1. El recurso contencioso-administrativo especial 

1. La LOREG se limita a establecer «un recurso ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo», con una tramitación simplificada y abreviada 
(art. 49.1). A diferencia de lo que algún relevante sector doctrinal entiende 
respecto al recurso contencioso-electoral (art. 109 ss. LOREG)25, en este caso 
parece más adecuado sostener que estamos ante un recurso contencioso-admi
nistrativo especial: no sólo por las expresas referencias en la Ley reguladora de 
esta jurisdicción26, sino porque su objeto es el control de la legalidad de las 

listas, y que quepa también, por la vía configurada en el artículo 43 LOTC, recurso de amparo frente 
a una exclusión indebida en las mencionadas listas, del mismo modo que respecto al sufragio pasivo 
aparece expresamente previsto en el artículo 49 de aquella Ley Orgánica» (STC 154/1988, de 21 
de julio).

24 En numerosas ocasiones la JEC ha reiterado que ésta es la solución dada por la Ley electoral 
(véanse por ejemplo los Acuerdos de 17 de mayo de 1995 y de 23 de febrero de 2000).

25 Así lo sostiene Ramón Entrena Cuesta, para quien el recurso contencioso electoral a pesar 
de la apariencia y de la atribución de la competencia a órganos de la jurisdicción contencioso-
administrativa, la naturaleza del recurso contencioso-electoral, y del proceso que inicia, es distinta de 
la contencioso-administrativa. Cfr. Entrena Cuesta, R., Garantías administrativas y jurisdiccionales 
del proceso electoral, en la obra colectiva Elecciones Locales, Madrid, INAP, 1998. pp. 187 y ss. 

26 El artículo 1.3.c) de la LJCA atribuye a esta jurisdicción el conocimiento de las pretensiones 
que se deduzcan en relación con la actuación de la Administración electoral; y el artículo 8.4 de 
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candidaturas, incluidos todos los requisitos legales de éstas. A diferencia del 
contencioso-electoral, la pretensión se puede reducir a impedir el uso de una 
denominación o de unas siglas, o a exigir el cumplimiento de requisitos for
males concretos. 

Por ello, resultan aplicables la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa —en lo no previsto por la LOREG— 
y las demás garantías constitucionales establecidas en el art. 24 CE27. 

Sobre la relevancia de este recurso tiene interés recordar que el Tribunal 
Constitucional ha sostenido que «la inactividad en este momento supone un 
indudable aquietamiento», esto es, que el no haber hecho uso de este recurso 
judicial en este momento puede llevar a que resulte extemporáneo su plan
teamiento sobre la base del recurso contencioso electoral contemplado en los 
artículos 108 ss. de la LOREG, concebido para impugnar la proclamación de 
candidatos electos, y no de candidaturas28. 

2. La LOREG limita la legitimación activa a los representantes de las can
didaturas proclamadas o cuya proclamación hubiera sido denegada y a los can
didatos excluidos (art. 49.1 LOREG). No pueden plantearlo ni los candidatos 
proclamados ni los representantes de los partidos, federaciones o coaliciones 
que se presenten a las elecciones, salvo que a su vez coincidan con la condición 
de representantes de candidaturas. No parece que estén legitimados los repre
sentantes de candidaturas proclamadas en otras circunscripciones29. 

3. Respecto a la postulación procesal, la Junta Electoral Central tiene de
clarado que es necesario proceder al nombramiento de Procurador y Abogado 
para ejercitar los recursos previstos en el artículo 49 LOREG, si bien, dado lo 
perentorio de los plazos y el interés público que el proceso electoral implica, 
no cabe proceder a su designación de oficio30. No obstante, el artículo 23 de 
la LJCA permite que en actuaciones ante órganos unipersonales —como su
cede en el presente caso— la representación y defensa puede ser ejercida por 
Abogado. 

4. No hay una Administración demandada. La Junta Electoral encargada 
de la proclamación de las candidaturas (la de Zona en las elecciones locales, 
la Central en las europeas y la Provincial o Autonómica en las demás) debe 
limitarse a remitir el expediente. 

idéntico cuerpo legal, a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo conocer «las impugnaciones 
en materia de proclamación de candidaturas y candidatos efectuada por cualquiera de las Juntas 
Electorales, en los términos previstos en la legislación electoral».

27 La STC 85/1987, de 29 de mayo, subraya la necesidad de emplazamiento a quienes puedan 
verse afectados por la resolución.

28 STC 170/1991, de 19 de julio. 
29 A diferencia de los previsto en el artículo 110 de la LOREG para el recurso contencioso-

electoral (al exigir la concurrencia en la circunscripción), nada se dice respecto a este recurso en el 
artículo 49.1. Hay alguna resolución judicial, como la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Territorial de Valencia de 18 de mayo de 1987, que exige la concurrencia 
en el distrito electoral pues de interpretarse de forma más amplia «podría llevar a una nihilización 
del proceso electoral».

30 Acuerdo de la JEC de 3 de mayo de 1999. 
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5. El órgano jurisdiccional competente es el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo (art. 49.1 de la LOREG). Hasta su constitución la competencia 
fue ejercida por las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales 
Superiores de Justicia. 

En alguna elección al Parlamento Europeo se ha interpuesto ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que lo ha admitido a 
trámite sobre la base de que es el órgano competente para resolver los recursos 
que se deduzcan en relación con los actos y disposiciones de la Junta Electoral 
Central [art. 12.3.a) de la LJCA], y que esta Junta es quien proclama los can
didatos en esas elecciones31. No obstante, aun cuando parecería más coheren
te que la competencia fuera del Tribunal Supremo, al ser la Junta Electoral 
Central un órgano de ámbito nacional, el legislador ha optado por lo contrario 
y en consecuencia debe prevalecer el criterio específico de la LOREG en esta 
materia frente a la cláusula general de atribución de competencias de la Ley 
Jurisdiccional, como se ha impuesto en la práctica. 

6. El objeto del recurso debe limitarse a dos posibles pretensiones proce
sales: 

—	 Requerir la proclamación de un candidato, de una candidatura, o de 
algún elemento de ésta (denominación, siglas, símbolos, etc...), indebi
damente excluidos a juicio del demandante. 

—	 La revocación de la proclamación de un candidato o de una candidatura, 
o de algún elemento de ésta (denominación, siglas, símbolos, etc...). 

Queda excluida la denuncia de cualquier irregularidad ajena a la composi
ción y presentación en tiempo y forma legales de las candidaturas (como por 
ejemplo la regularidad estatutaria en el procedimiento de nombramiento de 
un representante general). Así lo ha declarado el máximo intérprete de nuestra 
Constitución: «El objeto de tales impugnaciones sobre la proclamación de 
candidaturas ante la jurisdicción contencioso-administrativa lo constituyen 
los defectos o irregularidades que presenten dichas candidaturas y no puede 
aceptarse que su ámbito se extiende a cualquier irregularidad ajena a la propia 
composición y presentación en tiempo y forma legales de las mismas»32. 

7. El recurso debe interponerse ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo competente, en el plazo de 2 días desde la fecha de publica
ción de las candidaturas proclamadas en el Boletín Oficial correspondiente 

31 Se trata del recurso 260/2009, que dio lugar a la Sentencia de la Sección Octava de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 15 de mayo de 2009, que desestimó 
el recurso interpuesto por el Partido «Ciudadanos Agobiados y Cabreados» contra la denegación 
de la proclamación de su candidatura al Parlamento Europeo, por la Junta Electoral Central en las 
elecciones celebradas ese año. 

32 STC 68/1987, 21 de mayo. Por eso el Tribunal Constitucional ha aclarado que «no puede ser 
objeto del recurso de amparo electoral el requerimiento de una Junta Electoral a una candidatura 
para que la documentación electoral presentada en bable/asturiano se presente en castellano, cuando 
dicha candidatura ha sido proclamada, y no es dicho acuerdo de proclamación el objeto del recurso; 
el derecho pretendido por el recurrente debe encauzarse por el procedimiento de amparo constitu
cional ordinario» (STC 49/2000, de 24 de febrero). 
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(art. 49.2 LOREG). Debe hacerse en la Secretaría del Juzgado o en la oficina 
del servicio de registro central. En alguna ocasión se ha admitido tanto la pre
sentación en el Juzgado de Guardia como ante la Junta Electoral que adoptó el 
acto de proclamación33. No obstante, tras la aprobación de la vigente Ley de 
Enjuiciamiento Civil (LEC), aplicable supletoriamente en este punto (confor
me a la Disposición Final Primera de la LJCA), no es admisible la presentación 
en el Juzgado de Guardia de escritos ante la jurisdicción contencioso-adminis
trativa (art. 135.2 de la LEC), como tiene declarado la jurisprudencia34. 

El dies a quo del plazo es la fecha de publicación de la proclamación de la 
candidatura, esto es el vigésimo octavo día posterior a la convocatoria (art. 47.5 
de la LOREG), con independencia de la fecha en que se le haya notificado al 
interesado (art. 49.2 de la LOREG). Respecto al dies ad quem, debe tenerse 
en cuenta lo dispuesto en el artículo 135.1 de la LEC, esto es, la posibilidad 
de que el recurso puede presentarse hasta las quince horas del día siguiente al 
que venza el plazo de dos días, si bien la fugacidad de los plazos con que debe 
resolver el órgano jurisdiccional hace dudosa su compatibilidad con la regula
ción de la LOREG. 

8. El escrito de interposición del recurso debe acompañarse de las alegacio
nes y de los elementos de prueba que se deseen aportar (art. 49.1 LOREG). 
Interpuesto el recurso, el Juzgado deberá emplazar a los candidatos y represen
tantes de candidaturas que puedan verse afectados por la futura resolución, 
para que presenten alegaciones, como exige la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional35. El plazo, sin embargo, no podrá ser superior a un día, para 
cumplir el plazo legal para dictar la resolución judicial. 

9. La resolución judicial «habrá de dictarse en el plazo de 2 días desde la 
interposición del recurso» (art. 49.3 LOREG). La sentencia, o el auto, tiene 
«carácter firme e inapelable» (art. 49.3 LOREG). Sólo es susceptible de recurso 
de amparo ante el Tribunal Constitucional, si cumple los requisitos propios de 
éste, como veremos después. 

33 SSAT de Barcelona n.o 258, 259 y 260, de 22 de mayo de 1987. 
34 Sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 2 de diciem

bre de 2002 y de 1 de febrero de 2005. Parar mayor detalle, véase Aranguren Pérez, I. y González 
Rivas, J. J., Comentarios a la LJCA, 2.ª ed., Madrid, Thomson-Civitas, 2008, pp. 1279-1281. 

35 El Alto Tribunal ha recordado el deber ex artículo 24.1 CE de los órganos judiciales de empla
zar personalmente en el proceso a quienes pudieran ostentar un legítimo interés en el mantenimien
to del acto impugnado: «Este deber también pesa sobre los órganos judiciales llamados a resolver el 
especial proceso contencioso-electoral pues, aunque este proceso se singulariza por una tramitación 
concentrada y abreviada “ello no podría justificar nunca la omisión de trámite de tanta relevancia 
para su regularidad constitucional como es el debido llamamiento al procedimiento de quienes, por 
la impugnación, ven directamente comprometido su derecho de sufragio pasivo» (SSTC 96, 97 y 
98/2007, de 8 de mayo; 99, 100, 101, 102, 103 y 104/2007, de 9 de mayo; 105, 106, 107, 108, 
111, 113, 114 y 115/2007, de 10 de mayo). 
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4.2.	 Las especialidades introducidas por la Ley Orgánica 6/2002 
en relación a partidos políticos ilegalizados 

La Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos, modificó 
este procedimiento en relación a las candidaturas que continúen o sucedan a 
partidos políticos disueltos o suspendidos. Hasta la reforma llevada a cabo por 
la Ley Orgánica 3/2011, este procedimiento sólo era aplicable a las agrupacio
nes electores, lo que obligó a utilizar el procedimiento incidental de ejecución 
de la sentencia que ilegalizaba una formación cuando se trataba de partidos, 
federaciones o coaliciones electorales36. A partir de la reforma de 2011 ya re
sulta aplicable a estas formaciones. Las modificaciones se recogen en el nuevo 
apartado 5 del artículo 49 LOREG, con la redacción nuevamente modificada 
por la Ley Orgánica 3/2011, y son las siguientes: 

1.	 En lugar del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, corresponde
rá resolver a la Sala especial del Tribunal Supremo regulada en el artícu
lo 61 LOPJ37, esto es, la misma a quien compete decidir la ilegalidad 
de un partido político. 

2.	 Además de los legitimados ordinariamente para interponer este re
curso —es decir, los candidatos excluidos y los representantes de las 
candidaturas proclamadas o cuya proclamación hubiera sido denegada 
(art. 49.1 LOREG)— también lo están quienes pueden solicitar la ile
galidad de un partido político: el Gobierno y el Ministerio Fiscal. 

En consecuencia, si una Junta Electoral proclama indebidamente la can
didatura de un partido, federación, coalición o agrupación de electores, por 
estar incursa en este motivo —o a la inversa, deniega la proclamación de una 
candidatura por este motivo, deberá resolver la citada Sala especial del Tribunal 
Supremo, a instancia tanto de candidatos o representantes de candidaturas 
como del Gobierno o del Ministerio Fiscal. La resolución judicial es suscep
tible, como todas las que se dictan en materia de candidaturas, del recurso de 
amparo electoral ante el Tribunal Constitucional previsto en el artículo 49.4 
LOREG, y al que nos referiremos a continuación. 

Este procedimiento ha dado lugar a una copiosa jurisprudencia, tanto de 
la Sala del 61 del Tribunal Supremo38, como del Tribunal Constitucional39, 

36 Véanse, por ejemplo, los Autos de la Sala del 61 de 5 y de 22 de mayo de 2007, de 22 de 
septiembre y de 22 de diciembre de 2008, de 16 de mayo de 2009; y las posteriores Sentencias del 
Tribunal Constitucional 43/2009 y 138/2012. 

37 La Sala especial del Tribunal prevista en el artículo 61 LOPJ está formada por el Presidente 
del Tribunal Supremo, los Presidentes de Sala y el Magistrado más antiguo y el más moderno de 
cada Sala. Esta Sala especial es la competente para declarar la ilegalidad de un partido político y su 
consecuente disolución (art. 11 de la Ley Orgánica 6/2002).

38 Véanse, por ejemplo, entre las más recientes, las Sentencias de la Sala del 61 de 5 de mayo de 
2007 y las de 1 y 2 de mayo de 2011. 

39 Véanse las SSTC 176/2003, 68/2005, 110 y 112/2007, 44/2009, 61 y 62/2011, y 128/2012. 
Sobre este asunto puede verse Pérez Moneo, A., La disolución de los partidos políticos por actividades 
antidemocráticas, Lex Nova, Valladolid, 2007, 300 pp. 
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siempre en relación con diferentes formaciones del entorno político de la ETA 
(Herri Batasuna, Batasuna, Euskal Herritarrok, ANV, Bildu, Sortu), en térmi
nos que no podemos tratar ahora. 

4.3. El recurso de amparo electoral 

1. Contra las resoluciones de los Juzgados de lo Contencioso-
Administrativo sólo cabe recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional 
(art. 49.3 LOREG), que está sujeto a los requisitos generales del recurso de 
amparo. La LOREG se limita a establecer: 

—	 Que se entienden agotados los recursos judiciales [art. 44.1.a) 
LOTC]. 

—	 Que el amparo debe solicitarse en el plazo de dos días desde la noti
ficación de la resolución judicial, y el Tribunal Constitucional deberá 
resolver en los tres días siguientes (art. 49.4 LOREG). 

El Tribunal Constitucional ha caracterizado este proceso con las notas de 
«celeridad, perentoriedad, preclusión de plazos y concentración de las fases de 
alegaciones y prueba» (STC 68/2005). 

2. El Acuerdo de 20 de enero de 2000 del Pleno del Tribunal Constitucional 
establece en su artículo 2 las normas específicas sobre tramitación de este recur
so, en los siguientes términos: 

La demanda de amparo, acompañada de tantas copias como partes hubiera 
habido en el proceso anterior y una más para el Ministerio Fiscal, podrá presen
tarse en el Registro General del Tribunal Constitucional o en la sede del Juzgado 
o Tribunal cuya resolución hubiese agotado la vía judicial. En este último caso, el 
órgano judicial la remitirá inmediatamente al Tribunal Constitucional en el pla
zo máximo de un día, acompañándola de las correspondientes actuaciones, tanto 
las judiciales como las seguidas ante la Administración electoral, que, para el caso 
de no obrar en su poder, serán previamente requeridas con carácter urgente. 

Al mismo tiempo, se dará traslado de la demanda a las demás partes inter
vinientes en el procedimiento previo, para que en el plazo de dos días puedan 
personarse, mediante Procurador habilitado, ante el Tribunal Constitucional y 
formular las alegaciones que estimen convenientes a su derecho. 

El mismo día del recibimiento del recurso en el Tribunal Constitucional se 
dará vista del mismo al Ministerio Fiscal para que, en el plazo de un día, pueda 
efectuar las alegaciones que estime procedentes. 

El Tribunal Constitucional resolverá, sin más trámite, en el plazo de tres 
días, una vez deducidas las alegaciones a que se refieren los apartados anteriores 
o transcurridos los plazos correspondientes. 

3. Sobre este recurso el Tribunal Constitucional ha sostenido reiterada-
mente que «el recurso de amparo previsto en el artículo 49.4 LOREG no 
muestra otra especialidad que la del plazo establecido para su interposición, 
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de tal modo que en todo lo demás rigen las reglas generales que ordenan, en 
la LOTC, la interposición, tramitación y modo de resolución de este recurso 
constitucional»40. Deben por ello cumplirse los presupuestos y requisitos de este 
tipo de recursos: «la LOREG, al prever una modalidad específica del recurso de 
amparo contra actos atinentes a la proclamación de candidaturas electorales, 
no ha alterado ni podía alterar la naturaleza de un recurso que no es disponible 
para el legislador»41. «Las eventuales irregularidades cometidas en la procla
mación de candidaturas y su subsanación admitida como tal por la Adminis
tración Electoral o, en su caso, por la jurisdicción contencioso-administrativa, 
no pueden fundamentar por sí mismas un recurso de amparo electoral» Y ello 
porque «tal recurso ha de dirigirse contra presuntas vulneraciones de derechos 
constitucionales de que sean titulares los recurrentes; derechos que habrán de 
estar englobados en el conjunto que delimita el artículo 23.2 CE»42. 

De igual manera, resultan aplicables los requisitos de invocación del dere
cho susceptible de amparo invocado en la demanda43, de postulación proce
sal44, etc. Sin embargo, ha admitido una mayor flexibilidad por la premura de 
los plazos en casos como no presentar copia de la resolución recurrida45, en la 
invocación de la vulneración del derecho fundamental46, o en la subsanación 
de defectos en la postulación procesal47. 

4. Particular interés tiene el nuevo requisito de admisión de los recursos de 
amparo introducido por la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, consistente en 
que «el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del 
Tribunal Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se 
apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la Constitución, 
para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del conteni
do y alcance de los derechos fundamentales» [art. 22.1.b) de la LOTC]. 

Este requisito, como es sabido, ha conducido a restringir de forma muy es
tricta los cauces de admisión del recurso de amparo. No obstante, esta limitación 
resulta menos drástica para los amparos electorales, en la medida en que es la 
propia LOREG la que reconoce su admisibilidad, como ha reconocido el propio 
Tribunal Constitucional en la STC 155/2009, de 25 de junio. En dicha reso
lución, el Alto Tribunal ha enumerado a modo de ejemplo diferentes supuestos 
de posible «especial trascendencia constitucional», y entre ellos, en el apartado 
g) tienen acomodo los amparos electorales, al incluir que el asunto «tenga unas 
consecuencias políticas generales, consecuencias que podrían concurrir, sobre todo, 
aunque no exclusivamente, en determinados amparos electores o parlamentarios»48 . 

40 STC 63/1987, de 20 de mayo.
 
41 SSTC 71/1986, de 31 de mayo, y 74/1986, 3 de junio.
 
42 STC 70/1987, de 23 de mayo.
 
43 SSTC 70/1987, de 23 de mayo; 71/1987, de 23 de mayo; 108/1991, de 13 de mayo.
 
44 SSTC 167/1989 y 169/1989, de 16 de octubre.
 
45 STC 81/1987, de 27 de mayo.
 
46 STC 160/1989, de 10 de octubre.
 
47 SSTC 167/1989 y 169/1989, de 16 de octubre.
 
48 STC 155/2009, de 25 de junio, FJ 2. 
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Así se ha entendido desde entonces en diversos procesos electorales49. Esto no 
quiere decir que el recurrente no deba en su demanda justificar la especial tras
cendencia constitucional, pero el cauce de admisibilidad es mucho más amplio 
y flexible. Previsiblemente, sólo aquellas irregularidades de escasa relevancia, que 
no afecten a la proclamación o denegación de una candidatura —por denun
ciarse irregularidades de escasa relevancia que no den lugar a la denegación de 
la candidatura— y que, en consecuencia, no permitan apreciar que sean cons
titutivas de lesión del derecho fundamental consagrado en el artículo 23.1 CE, 
conducirán a declarar la inadmisibilidad por este motivo. 

5. La tramitación que ha planteado mayores problemas ha sido la prevista 
en los arts. 49.5 y 44.4 de la LOREG, en relación con formaciones políticas 
ilegalizadas o disueltas. El Tribunal Constitucional ha reiterado:  

«que no puede desconocer la dificultad de insertar el complejo supuesto contem
plado en el artículo 44.4 LOREG en el proceso contencioso-electoral que regula 
su artículo 49, caracterizado por las notas de celeridad, perentoriedad, preclusión 
de plazos y concentración de las fases de alegaciones y prueba, notas que han de 
considerarse constitucionalmente necesarias y proporcionadas en cuanto respon
den a la finalidad razonable de que el proceso electoral se desarrolle efectivamente 
en el plazo legalmente establecido. Ahora bien, ante la aludida complejidad del 
supuesto contemplado en el artículo 44.4 LOREG, en el que se trata de dilucidar 
si la candidatura o candidaturas presentadas por una o varias agrupaciones elec
torales vienen de hecho a continuar o suceder la actividad de un partido político 
declarado judicialmente ilegal y disuelto o suspendido, sería deseable un especial 
esfuerzo por parte del legislador en orden a lograr un mejor acomodo procesal para 
este tipo de supuestos» (STC 68/2005). 

No obstante, el Alto Tribunal ha rechazado el reproche indirecto de in-
constitucionalidad contra el referido precepto legal formulado por diversas 
agrupaciones electorales: 

«pues al haber optado nuestro ordenamiento jurídico por el control jurisdiccional 
de los actos de proclamación de candidaturas y candidatos es inexcusable articular 
dicha revisión jurisdiccional con arreglo a las notas características de celeridad y 
perentoriedad, a fin de no malograr el curso del propio procedimiento electoral, 
sin que pueda olvidarse, por lo demás, que la intervención del Tribunal Consti
tucional a través del recurso de amparo electoral, aporta un nuevo cauce para una 
garantía jurisdiccional de los derechos fundamentales, entre los que se encuentran 
los derechos a la tutela judicial efectiva y al proceso debido (...), la peculiaridad 
del amparo electoral en los supuestos del artículo 49.4 LOREG, en los que la 
singularidad de la cuestión planteada ha de conducir a una flexibilidad de los 
límites propios del recurso de amparo a la vista de la brevedad de los plazos del 
proceso previo, brevedad exigida por los fines del proceso electoral global50». 

49 Por ejemplo, las SSTC 162 y 163/2011, entre otras.
 
50 STC 85/2003, de 8 de mayo.
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El carácter singular del recurso regulado en el artículo 49 LOREG y la pe
rentoriedad de sus plazos, no es óbice para que el Tribunal recuerde que 

«aunque el citado precepto no configura un específico trámite de alegaciones para 
que los afectados o interesados puedan oponerse a las pretensiones ejercitables en el 
recurso, los principios procesales de contradicción y de igualdad de armas procesal 
exigen que se confiera un trámite que permita a los interesados (en este caso a 
las agrupaciones electorales cuyas candidaturas han sido proclamadas) efectuar 
las alegaciones que se consideren oportunas, y a ella se acompañen los elementos 
probatorios en que se funde su derecho51». 

V. EL RECURSO CONTENCIOSO-ELECTORAL 

1. El recurso contencioso-electoral constituye el principal instrumento 
de garantía de los candidatos y de las formaciones políticas concurrentes a un 
proceso electoral frente a las posibles irregularidades en el procedimiento de 
votación, escrutinio y proclamación de electos. Por ello, se ha podido afirmar 
que «constituye el núcleo de las garantías judiciales del procedimiento elec
toral y el instrumento que de manera más eficaz viene a dar cumplimiento a 
los mandatos constitucionales de someter al control judicial la validez de las 
elecciones —en los términos que establezca la ley electoral— y la legalidad de 
la actuación administrativa, así como su sometimiento a los fines que la justi
fican» (arts. 70.2 y 106.1 CE, respectivamente)52. 

No obstante este carácter general, debe tenerse en cuenta que la pretensión 
procesal en este proceso debe ceñirse a las irregularidades producidas en la vo
tación y el escrutinio electorales, sin que puedan alegarse otras irregularidades 
que tengan un cauce procesal específico de garantía, como sucede con las re
lativas a la inscripción censal o a la proclamación de candidaturas. El Tribunal 
Constitucional ha declarado de forma nítida que quien quiera impugnar la 
proclamación de candidaturas que pudieran adolecer de irregularidades ha de 
utilizar el procedimiento específico que la LOREG establece en su artículo 49. 
«La inactividad en dicho momento supone un indudable aquietamiento». El 
no haber hecho uso de este recurso judicial en su momento lleva a que resulte 
extemporáneo su planteamiento sobre la base del recurso contemplado en el 
artículo 108 y siguientes LOREG, concebido para impugnar la proclamación 
de candidatos ya electos, y no de candidaturas53. 

Lo mismo sucede con las irregularidades en materia censal, que por regla 
general deben encauzarse por los procedimientos específicos previstos en la 

51 SSTC 85/2003, de 8 de mayo, y 68/2005, de 31 de marzo. 
52 Así lo afirma Fabio Pascua Mateo, en El control de las elecciones, ob. cit., pp. 128-129. En 

dicha obra sintetiza los antecedentes históricos del control judicial de los procesos electorales (véanse 
pp. 129 a 132).

53 STC 170/1991, de 19 de julio, FJ único. 
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LOREG y a los que nos hemos referido con anterioridad. El proceso con
tencioso-electoral, en opinión del Tribunal Constitucional, debe ceñirse a las 
hipotéticas irregularidades invalidantes producidas en el procedimiento elec
toral, sin que puedan incluirse en ellas las relativas a la formación o rectifica
ción del Censo electoral, que tienen unos cauces legales específicos de control. 
Cabría la anulación de la elección si hubieran participado en ella electores no 
incluidos en las listas; pero no se puede ir más allá54. 

2. La naturaleza jurídica del proceso que inicia un recurso contencioso-
electoral ha dado lugar a opiniones diversas. El insigne maestro del Derecho 
Electoral, Ramón Entrena Cuesta, ha defendido que el recurso contencioso 
electoral, a pesar de la apariencia y de la atribución de la competencia a órga
nos de la jurisdicción contencioso-administrativa, su naturaleza es distinta de 
la contencioso administrativa por diversos argumentos: legitimación activa res
tringida a los sujetos previstos en la LOREG (frente a otros titulares de interés 
legítimo); no hay Administración demandada (la Junta competente se limita a 
emitir un informe, y el Ministerio Fiscal puede formular alegaciones, pero ni 
una ni otro contestan la demanda); otras especialidades procedimentales, y so
bre todo, un objeto específico: la pretensión procesal es el restablecimiento del 
derecho fundamental de acceso a los cargos públicos (art. 23.2 CE), pretensión 
de Derecho constitucional diferente de las pretensiones de actos sometidos al 
Derecho administrativo propio de esa jurisdicción55. 

Otros autores consideran que es un recurso contencioso-administrativo es
pecial, por la naturaleza administrativa de la organización electoral y por com
partir los principios generales y las normas reguladoras, que le son aplicables 
supletoriamente56. 

En mi opinión, ambas posturas no son incompatibles, puesto que las espe
cialidades del recurso contencioso-administrativo contienen las características 
del recurso de Derecho constitucional a que hace referencia Entrena Cuesta. 
Pero me parece que esta última calificación explica mejor la peculiar natura
leza del recurso derivada de la inexistencia de administración demandada, la 
formulación de alegaciones de todos los interesados de forma análoga a como 

54 SSTC 148 y 149/1999, de 4 de agosto de 1999. Ambas se refirieron a dos casos de «empa
dronamientos fraudulentos de conveniencia» en las elecciones municipales celebradas en junio de 
1999, en los municipios de Valdeconcha (Guadalajara) y Fontanilles (Girona). Las referidas SSTC 
anularon las resoluciones judiciales que habían ordenado repetir las elecciones por este motivo. El 
Tribunal suscribió las críticas a las irregularidades producidas en el censo, pero disintió de sus con
secuencias: la inviabilidad de los dos cauces teóricos existentes en ese momento para que un partido 
político pudiera impugnar la formación del Censo electoral, le llevaron a reconocer que en ese 
momento no existía en la LOREG un cauce legal idóneo, que no puede ser sustituido por el recurso 
contencioso-electoral. Ese cauce ha sido regulado ya con la modificación realizada mediante la Ley 
Orgánica 2/2011, en los términos que vimos en apartados anteriores.

55 Cfr. Entrena Cuesta, R., Garantías administrativas y jurisdiccionales del proceso electoral, en 
la obra colectiva «Elecciones Locales», INAP, Madrid, 1998, pp. 187 y ss.

56 Han sostenido este criterio González Pérez, J., El recurso contencioso-electoral, RDA, 1977, 
n.º 12, pp. 17 y ss.; y Rouanet, J. y Álvarez-Cienfuegos, «El recurso contencioso electoral», 
Madrid, Centro de Estudios Ramón Areces, 1983, y Pascua Mateo, F., El control de las elecciones, 
ob. cit., pp. 133-134. 
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se establece en el recurso de inconstitucionalidad de las leyes, o la aplicación 
supletoria de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa sólo en la 
medida en que sea compatible con la regulación que hace la legislación electo
ral (art. 116.2 de la LOREG). 

En todo caso, estos procesos se caracterizan por tener el carácter de urgentes 
y por gozar de preferencia absoluta en la sustanciación y fallo ante las Salas de 
lo Contencioso-Administrativo competentes (art. 116.1 de la LOREG). Tiene 
carácter gratuito pero procederá la condena en costas a la parte o partes que ha
yan mantenido posiciones infundadas, salvo que circunstancias excepcionales, 
valoradas en la resolución que se dicte, motiven que no se impongan (art. 117 
de la LOREG). 

3. La reforma llevada a cabo por la Ley Orgánica 8/1991 introdujo un 
recurso administrativo previo ante la Junta Electoral Central que cabe conside
rar como presupuesto para poder interponer el recurso contencioso-electoral. 
Está regulado en los apartados 3 y 4 del artículo 108 de la LOREG. Se trata 
del recurso que pueden plantear los representantes y apoderados de las candi
daturas ante la Junta Electoral Central en el plazo de un día desde que la Junta 
Electoral encargada del escrutinio resuelva las reclamaciones y protestas que se 
hayan podido presentar en relación con el escrutinio general, en los términos 
previstos en el artículo 108.2 de la LOREG. 

Este recurso administrativo debe presentarse ante la Junta Electoral com
petente en el escrutinio general, la cual deberá remitirlo con el expediente y 
con su informe al día siguiente a la Junta Electoral Central, notificando a los 
representantes de las candidaturas concurrentes en la circunscripción y empla
zándoles para que puedan comparecer ante la Junta Electoral Central dentro 
del día siguiente. 

La Junta Electoral Central, previa audiencia a las partes por plazo no supe
rior a dos días debe resolver el recurso dentro del día siguiente, dando trasla
do a las Juntas Electorales competentes para que efectúen la proclamación de 
electos. 

Debe advertirse que la resolución de la Junta Electoral Central se inserta 
como una fase más del procedimiento de proclamación de electos, sin que 
resulte recurrible puesto que el recurso contencioso-electoral debe tener por 
objeto el acto de proclamación o denegación de una candidatura, no la reso
lución de la Junta Electoral Central previa a esa proclamación. No obstante, 
no resultará admisible el recurso contencioso-electoral si el asunto no se ha 
planteado previamente ante la Junta Electoral Central, como ha reiterado la 
jurisprudencia en la materia57. 

Este procedimiento sólo es aplicable supletoriamente a las elecciones auto
nómicas, al no estar incluidos los apartados 2 y 3 del artículo 108 en la relación 
del apartado 2 de la Disposición Adicional Primera de la LOREG. Por eso, 
sólo será precisa esta revisión administrativa previa si la ley electoral autonó

57 Véanse las SSTC 157/1991, de 15 y 19 de julio; 115/1995, de 10 de julio. Esta doctrina se 
matiza en la STC 146/1999, de 27 de julio. 
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mica no la excluye58, o si, no indicando nada, su aplicación hiciera inviable la 
constitución de la Cámara59. 

No resulta tampoco aplicable a las elecciones al Parlamento Europeo, en la 
medida en que los plazos y trámites previstos en la LOREG para el escrutinio 
general y la proclamación de electos lo impiden60. 

4. Los sujetos legitimados para interponer el recurso contencioso-elec
toral son: los candidatos proclamados; las personas a las que se haya denega
do la proclamación; los representantes de las candidaturas concurrentes en la 
circunscripción; y los partidos, asociaciones, federaciones y coaliciones que 
hayan presentado candidaturas en la circunscripción (art. 110 de la LOREG). 
Se trata de una legitimación reconocida de forma muy amplia, de la que úni
camente el término «asociación» ha dejado de tener sentido, al reproducir de
fectuosamente este término del Real Decreto-ley 20/1977, que constituye el 
antecedente legislativo de la LOREG. 

Aun cuando con anterioridad a la aprobación de la LOREG se plantearon 
dudas sobre si se exigía para interponer este recurso la postulación procesal esta
blecida en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa61, esa duda ha 
quedado resuelta con la remisión que hace el artículo 116.2 de la LOREG a la ci
tada Ley Procesal. Ello no impide que, dado que el recurso se interpone ante una 
Junta Electoral, dicho requisito pueda subsanarse al personarse ante la Sala62. 

5. No hay Administración demandada, puesto que la Junta Electoral 
competente para la proclamación de electos se limita a remitir el expediente 
electoral y un informe en el que debe consignar cuanto estime procedente 
como fundamento del acuerdo impugnado (art. 112.3 de la LOREG). 

6. El tribunal competente para la resolución de los recursos contencioso-
electorales es la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo 
si se trata de elecciones generales o al Parlamento Europeo; y la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la respec
tiva Comunidad Autónoma si se refiere a elecciones autonómicas o locales 
(art. 112.2 LOREG). 

7. El objeto del recurso contencioso-electoral es doble: de una parte, «los 
acuerdos de las Juntas Electorales sobre proclamación de electos». Pero el ar

58 El Acuerdo de la JEC de 24 de octubre de 1997 reconoció la aplicación supletoria a las elec
ciones al Parlamento gallego, ante el silencio de la ley electoral autonómica y el Acuerdo de 6 de 
junio de 2003 lo hizo respecto a las elecciones a la Asamblea de Madrid.

59 Así lo declaró la JEC en su Acuerdo de 5 de junio de 2003 respecto a las elecciones a las Cortes 
Valencianas. 

60 Acuerdo de la JEC de 29 de junio de 2004, reiterado el 23 de junio de 2009. 
61 Véase para mayor detalle en Arnaldo Alcubilla, E. y Delgado-Iribarren, M., Código 

Electoral, 7.ª ed., Madrid, La Ley El Consultor, 2011, pp. 674-676. 
62 La JEC, en su Acuerdo de 25 de junio de 2009, mantiene el criterio de que resulta exigible 

el requisito de postulación procesal previsto en el artículo 23 de la Ley 29/1998. Lo mismo hace el 
Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 26 de abril de 1988, 
criterio que también cabe encontrar en algunas resoluciones de las Salas de lo Contencioso-Adminis
trativo de Tribunales Superiores de Justicia, como en la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia 
de Canarias de 28 de noviembre de 1989, o la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia 
de 15 de enero de 1990. 
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tículo 109 de la LOREG, en el que se regula, añade otro diferente: «la elección 
y proclamación de los Presidentes de las Corporaciones Locales». 

Se trata de dos actos de muy diferente naturaleza. El primero es el que pone 
fin al procedimiento electoral: el acto de una Junta Electoral de proclamación 
(o de implícita denegación de esa proclamación) de un candidato como electo. 
Es la impugnación de un acto de la Administración electoral y a este acto res
ponden las características generales del procedimiento. 

Pero también puede ser objeto del recurso contencioso-electoral la elección 
y proclamación de Presidentes de las Corporaciones Locales. En este supuesto 
la impugnación tiene por objeto un acto de naturaleza radicalmente diferente, 
no es un acto de una Administración electoral sino de una Administración 
local, la elección y proclamación del Presidente de la Corporación Local, por 
el Pleno del Ayuntamiento, de la Diputación Provincial, del Cabildo Insular, o 
de cualquier otro ente local. El legislador, probablemente, ha querido tramitar 
estas impugnaciones aprovechando la celeridad, sumariedad y perentoriedad 
que caracterizan el proceso contencioso-electoral, pero esta opción, al no esta
blecer diferencias, conduce a situaciones poco coherentes, como es que deba 
interponerse ante una Junta Electoral —cuando se trata de un acuerdo de un 
ente local— y que ésta deba hacer un informe sobre un acto que no ha adop
tado y que le resulta completamente ajeno a sus competencias63. 

Por otra parte, no resulta admisible un recurso que tenga por objeto la 
pretensión genérica de llevar a cabo un nuevo recuento de votos, cuando ni 
siquiera se alega que las supuestas irregularidades sean determinantes del resul
tado de la elección64, ni el acuerdo de una Junta Electoral de constitución de la 
Comisión Gestora de un nuevo municipio65. Por el contrario, hay resoluciones 
contradictorias sobre si este procedimiento es admisible contra el acto de expe
dición de una credencial por una Junta Electoral. Hay resoluciones que entien
den que esas irregularidades en la expedición de credenciales deben tramitarse 
por la vía del recurso contencioso-administrativo ordinario66. Pero también 
encontramos resoluciones judiciales más recientes que sostienen que la entrega 
de credenciales no puede considerarse una actuación diferente o independien
te del escrutinio general, puesto que se trata de un acto de la Administración 
electoral que formaliza el resultado final del proceso electoral, lo que lo hace 
susceptible del recurso contencioso-electoral67. 

63 Fuera de los períodos electorales, el mandato de las Juntas Electorales de Zona extinguido 
lleva a que deba interponerse ante la JEC, que deberá remitirlo al Tribunal Superior de Justicia 
competente.

64 Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 23 de junio 
de 1989. 

65 Auto 1009/2009, de 17 de junio, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Andalucía.

66 Véanse las Sentencia de la Sala Tercera, Sección Séptima, del Tribunal Supremo de 17 de 
septiembre de 2002 y de 3 de marzo de 2003.

67 Sostiene este criterio la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo de 21 de febrero de 2007, siguiendo un criterio que la propia Sala había hecho con ante
rioridad en su Sentencia de 28 de septiembre de 2001. 



 
 

         
 

 

           

 

 
 

      
          

 

 

 

La tutela administrativa y judicial del derecho de sufragio en España 155 

8. El plazo para interponer el recurso es de tres días desde que se pro
duce el acto de proclamación de electos, y debe interponerse ante «la Junta 
Electoral correspondiente» (art. 112.1 de la LOREG). Dicha Junta será la que 
haya adoptado el acto de proclamación de electos; si se trata de la elección de 
Presidentes de las Corporaciones Locales, deberá interponerse ante la Junta 
Electoral de Zona o la Junta Electoral Provincial, dependiendo del ámbito 
territorial del ente local, y una vez concluido el mandato de éstas, ante la Junta 
Electoral Central. 

Resulta más que dudosa la compatibilidad con la regulación de la LOREG 
de la previsión establecida en el artículo 135.1 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, a la que se remite la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
que admite la posibilidad de presentación de escritos hasta las quince horas 
hábiles del día siguiente a la fecha de vencimiento del plazo. No sólo por la pe
rentoriedad y brevedad de los plazos establecidos en la LOREG sino porque lo 
dispuesto en el citado precepto de la LEC pretende compensar la prohibición 
de presentación de escritos en el Juzgado de Guardia, exigiendo que se presente 
en el servicio común procesal o en la sede del órgano judicial, a diferencia de 
lo que sucede en el recurso contencioso-electoral, en que debe presentarse en 
la Secretaría de la Junta Electoral competente68. 

9. El recurso debe incluir la demanda, consignando los hechos, los fun
damentales de derecho y la petición que se deduzca (art. 112.1 de la LOREG). 
Resulta inexcusable la alegación precisa del motivo de nulidad, que no cabe 
sustituir por una genérica invocación de nulidad sin detallar las concretas irre
gularidades en que se base, como tiene declarado la jurisprudencia69. 

10. El procedimiento se articula a partir de la interposición del recurso 
del siguiente modo. Al día siguiente de su presentación, el Presidente de la 
Junta debe remitir este escrito junto con el expediente y un informe a la Sala 
competente, notificándolo a los representantes de las candidaturas concurren
tes en la circunscripción y emplazándoles para que puedan comparecer ante la 
Sala dentro de los dos días siguientes (art. 112.3 de la LOREG). 

El informe de la Junta deberá consignar «cuanto se estime procedente como 
fundamento del acuerdo impugnado». Este informe es la única alegación que 
la Administración electoral realiza en este proceso, pues no cabe considerarle 
como parte del mismo. Cumple una función de información al órgano juz
gador, único al que corresponde adoptar una resolución sobre la admisión y 
sobre el fondo del asunto, sin que la Junta Electoral pueda realizar ninguna 
otra actuación70. Su contenido resulta natural cuando es la propia Junta la 
que ha adoptado el acuerdo recurrido, pero no cuando lo que se impugna es 
el acuerdo de una Corporación Local, por lo que en estos casos lo ordinario es 

68 En ese sentido se pronuncia la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, de 27 de junio de 2003.

69 Véanse las Sentencias del Tribunal Supremo de 21 de julio de 1977 y de 22 de diciembre de 
1982, con anterioridad a la aprobación de la LOREG, o con posterioridad a ella, las Sentencias de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo de Navarra de 26 de junio de 2003.

70 Acuerdos de la JEC de 30 de abril de 1996 y de 15 de julio de 1999. 
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que se limite a recoger los antecedentes y el expediente que le haya remitido al 
ente local afectado. 

La Sala, al día siguiente de la finalización del término para la comparecencia 
de los interesados, dará traslado del recurso al Ministerio Fiscal y a las partes 
personadas, poniéndoles de manifiesto el expediente y el informe de la Junta 
Electoral, para que en el plazo común e improrrogable de cuatro días formulen 
alegaciones. Los escritos de alegaciones se pueden acompañar de documentos 
y también cabe solicitar el recibimiento a prueba, que podrá ser acordado por 
la Sala dentro del día siguiente, y que se desarrollará en un plazo que no exceda 
de cinco días, con arreglo a las normas establecidas para el proceso contencio
so-administrativo (art. 112.4 de la LOREG). Concluido el período probatorio 
la Sala dictará Sentencia en el plazo de cuatro días (art. 113.2 de la LOREG). 

No está previsto un trámite de conclusiones, si bien parece exigible que al 
finalizar el acto de la prueba, en función de ésta, el Tribunal pueda conceder a 
las partes un breve plazo para presentar alegaciones respecto del resultado de 
las pruebas practicadas71. 

Se ha discutido también si, como han admitido en algún caso los Tribunales, 
las partes en sus escritos puedan plantear en sus alegaciones nuevas pretensio
nes procesales, que supongan auténticas reconvenciones72. Suscribo la crítica 
que ha hecho algún sector relevante de la doctrina73, en el sentido de que des
naturaliza el objeto del proceso y obliga a tener que abrir un nuevo plazo de 
alegaciones, tanto para el recurrente como para las demás partes personadas. 
Por eso resulta satisfactorio que la jurisprudencia más reciente haya rechazado 
esta posibilidad de reconvención74, puesto que lo que deben hacer los interesa
dos es plantear su propio recurso contencioso-electoral. 

El carácter perentorio de este procedimiento tampoco se ajusta a la posibi
lidad de que haya vista pública, sin que esto implique vulneración de ningún 
derecho fundamental75. 

11. El artículo 113.2 de la LOREG recoge el posible contenido del fallo 
de la sentencia contencioso-electoral: inadmisibilidad del recurso; validez de la 
elección y de la proclamación de electos, con expresión, en su caso de la lista 
más votada; nulidad del acuerdo de proclamación de uno o varios electos y 
proclamación de los que correspondan; y nulidad de la elección en aquellas 
Mesas que resulten afectadas por irregularidades invalidantes y necesidad de 
efectuar nueva convocatoria. De esos cuatro posibles fallos, los indicados en 
segundo y cuarto lugar exigen una mayor aclaración. 

Respecto al previsto en el apartado b), la referencia a la declaración en el 
fallo de la lista más votada, aun cuando se declare válida la elección y la pro
clamación de electos, tiene pleno sentido por las diferentes consecuencias que 

71 Así parece desprenderse de la Sentencia del Tribunal Constitucional 155/2003, de 21 de 
julio.

72 Así lo admiten las SSTC 24/1990, FJ 5, y la 26/1990, FJ 10, ambas de 15 de febrero. 
73 Entrena Cuesta, R., El proceso contencioso-electoral, ob. cit., pp. 239 y ss. 
74 Véanse las SSTC 149/1999, de 4 de agosto, y 155/2003, de 21 de julio. 
75 SSTC 85/2003, de 8 de mayo, y 135/2004, de 5 de agosto. 
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pueden derivarse de ella. La lista más votada deberá tenerse en cuenta para 
aplicar algunas de las previsiones establecidas en la legislación electoral o en la 
normativa reguladora del ente del que forme parte. Así en lo que se refiere a la 
utilización gratuita de medios públicos de comunicación en futuras campañas 
electorales (arts. 61 y 67 de la LOREG), o para determinación de espacios y 
lugares para realizar propaganda electoral (arts. 56.2 y 57.2 de la LOREG). 
Particular relevancia tiene, además, en el caso de las elecciones municipales, 
en las que el artículo 196.c) de la LOREG lo considera como criterio determi
nante para la proclamación de Alcalde si ningún candidato obtiene la mayoría 
absoluta en la votación de investidura. 

Particular mención hay que hacer respecto al fallo consistente en declarar la 
nulidad de la elección y ordenar la convocatoria de un nuevo proceso electoral. 
El principio de conservación de los actos electorales está muy presente en esta 
previsión legal. De una parte porque la nulidad únicamente deberá acordarse 
si se trata de «irregularidades invalidantes», debiendo descartarse aquellas que 
el Tribunal entienda que no han incidido en el resultado final de la elección. 
De otra parte porque, aun cuando el Tribunal considere que se han producido 
irregularidades invalidantes, no comportarán una nueva convocatoria electo
ral cuando esas irregularidades no alteren la atribución de escaños en la cir
cunscripción, como aclara el último inciso del apartado d) del citado artículo 
113.2. Finalmente, porque el Tribunal, si declara que debe hacerse una nueva 
convocatoria electoral, podrá limitar el proceso electoral al acto de la votación 
o de la elección del Presidente de una Corporación Local (art. 113.2 de la 
LOREG). 

El Tribunal Constitucional ha declarado que en los procesos contencioso-
electorales se debe procurar, en primer término, averiguar con todos los me
dios probatorios a su alcance, la realidad de lo ocurrido en las Mesas en las que 
se hayan denunciado irregularidades, al objeto de poder determinar con un 
razonable margen de seguridad el sentido de los votos correspondientes a las 
Mesas. Sólo en el supuesto de que la Sala no lograse alcanzar una conclusión 
cierta sobre el sentido de los votos emitidos podría decretar la nulidad de la 
votación celebrada en las Mesas impugnadas. Lo que no resulta acorde con la 
Ley Electoral es que la sentencia se limite a declarar la nulidad del acta de la 
sesión de una Mesa, sino que en tal caso debe comprobar si tal invalidez podía 
ser determinante del resultado de la elección76. 

Para determinar si el vicio del procedimiento electoral es determinante 
del resultado de la votación, la Sala deberá «realizar un juicio de relevancia 
de esos vicios o irregularidades», expresando «el proceso lógico que le lleva a 
apreciar la alteración del resultado. Si se trata de vicios no mensurables, debe
rá valorarlos ponderando expresamente todas las circunstancias del caso. Si se 
trata de irregularidades cuantificables, sin excluir el posible recurso a juicios 
de probabilidad o técnicas de ponderación estadística, un criterio fecundo y 

76 STC 131/1990, de 16 de julio, FJ 6. 
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razonable para apreciar de aquellos votos son determinantes para el resultado 
electoral consiste en comparar su cifra con la diferencia numérica entre los 
cocientes de las candidaturas que se disputan el último escaño». «Este razo
namiento contiene una regla de enjuiciamiento generalizable y apropiada al 
sistema D’Hondt»77. 

Respecto a la extensión de la nueva convocatoria, tras una primera doctri
na jurisprudencial defensora de la repetición íntegra del proceso electoral78, a 
partir de 1990 el Tribunal Constitucional reconsideró esta posición declarando 
en diversas resoluciones que la repetición de todo el proceso electoral sólo cabe 
en el supuesto de que la nulidad se produzca en toda la circunscripción, pero 
no cuando las irregularidades se limitan a Mesas aisladas, ya que entonces la 
repetición debe restringirse a sólo el acto de votación en todas sus modalidades 
y entre todas las candidaturas que concurrieron inicialmente, pues se trata de 
integrar el proceso electoral en las condiciones más semejantes posibles a aqué
llas en que se produjo el ejercicio de los derechos de sufragio activo y pasivo en 
el resto de la circunscripción y en todo el territorio nacional79. 

Incluso en el supuesto de repetición de la elección en toda la circunscrip
ción, la Sala, «a la luz de los principios de conservación de los actos válidos y 
de proporcionalidad entre las irregularidades detectadas y la nulidad acordada 
así como a la necesidad de que en la nueva elección se respeten y reproduzcan 
en lo posible las mismas condiciones en que se ejercieron los derechos de su
fragio activo y pasivo en la elección anterior», y «atendiendo al momento en 
que las irregularidades invalidantes de la elección se produzcan, acuerde que la 
nueva convocatoria se extienda a algunas o a todas las fases del procedimiento 
electoral o, por el contrario, se limite sólo al acto de la votación, si en ésta y 
solamente en ésta tuvieron lugar los hechos irregulares que determinan la nu
lidad de la elección»80. 

Esta doctrina jurisprudencial fue incorporada a la dicción del artícu
lo 113.2.d) por la Ley Orgánica 8/1991. Por ello, la Sala sentenciadora debe 
especificar en el fallo la extensión de la convocatoria electoral, aclarando que 
fases del procedimiento deben considerarse ya realizadas. 

12. La sentencia que pone fin al proceso contencioso-electoral debe no
tificarse a los interesados no más tarde del día trigésimo séptimo posterior a 
las elecciones, y contra la misma no procede recurso contencioso alguno, or
dinario ni extraordinario, salvo el de aclaración, y sin perjuicio del recurso de 
amparo ante el Tribunal Constitucional (art. 114.1 y 2 de la LOREG). 

Las sentencias deben comunicarse a la Junta electoral correspondiente para su 
inmediato y estricto cumplimiento (art. 115.1 de la LOREG). Corresponderá 
a la Junta Electoral competente en materia de proclamación de electos adoptar 
estas medidas que pueden llevar a mantener la proclamación hecha, modificar

77 Esta doctrina se recoge en el FJ 8 de la STC 24/1990, de 15 de febrero.
 
78 STC 169/1987, de 29 de octubre.
 
79 SSTC 24 y 25/1990, de 15 y 19 de febrero, y 131/1990, de 16 de julio.
 
80 STC 25/1990, de 19 de febrero, FJ 8.
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la en algún punto o anularla dejando pendiente el asunto hasta que se realice 
un nuevo proceso electoral, según sea el fallo de la sentencia. 

Si ordenase la convocatoria de una nueva elección, dicha convocatoria 
deberá realizarse por el órgano competente para ello —el Gobierno en el 
caso de elecciones generales, locales o europeas, o el Consejo de Gobierno 
de la Comunidad Autónoma en elecciones autonómicas—. En todo caso, la 
LOREG atribuye a la Sala que dictó sentencia la potestad de «dirigirse direc
tamente a las autoridades, organismos e instituciones de todo orden a las que 
alcance el contenido de la sentencia y, asimismo, adoptará cuantas medidas 
sean adecuadas para la ejecución de los pronunciamientos contenidos en el 
fallo (art. 115.2 de la LOREG). 

VI. EL RECURSO DE AMPARO ELECTORAL 

1. Las sentencias dictadas en un proceso contencioso-electoral es suscep
tible de recurso de amparo electoral. La LOREG se limita a señalar que el am
paro debe solicitarse en el plazo de tres días y el Tribunal Constitucional debe 
resolver sobre el mismo en los quince días siguientes (art. 114.2). 

Este procedimiento se rige por el Acuerdo de 20 de enero de 2000 del Pleno 
del Tribunal Constitucional, que establece en su artículo 3 las normas específi
cas sobre tramitación de este recurso, en los siguientes términos: 

—	 La interposición del recurso de amparo debe hacerse en el plazo de 
tres días y en el mismo plazo deberá procederse a la personación y ale
gaciones de quienes hubiesen sido parte en el procedimiento judicial 
previo. 

—	 El Ministerio Fiscal tiene un plazo de cinco días para la presentación 
de alegaciones. 

—	 En el plazo de diez días deberá resolverse el recurso. 

Si se estimase el amparo, corresponderá al propio Tribunal Constitucional 
declarar la extensión de los efectos de su fallo, como recoge el artículo 55.1.a) 
de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. 

2. El Tribunal Constitucional ha señalado que «el control constitucional 
en amparo sobre la regularidad del procedimiento electoral debe ceñirse a la 
indagación relativa a si, dados los hechos apreciados por el órgano judicial, 
los vicios de procedimiento así constatados pudieron afectar al resultado de la 
elección misma y, a través de éste, a la integridad del derecho fundamental aquí 
comprometido (art. 23.2 CE)»81. 

También ha declarado que «de no ser así, los derechos fundamentales de 
configuración legal quedarían degradados al plano de la legalidad ordinaria y 
por esta vía excluidos del control del amparo constitucional, instrumento que 

81 STC 79/1989, de 4 de mayo. 
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resulta idóneo para revisar una eventual lesión de los derechos del artículo 23.2 
CE causada por la resolución judicial en caso de no aplicar la normativa legal 
en el sentido más favorable a la efectividad de aquellos derechos fundamen
tales»; «pues el principio de interpretación de la legalidad en el sentido más 
favorable a los derechos fundamentales ha sido reiteradamente reconocido por 
este Tribunal, tanto en términos generales como a propósito de los derechos de 
sufragio activo y pasivo»82. 

Por eso, «la discrepancia en la forma de interpretar la legalidad no es en 
modo alguno fundamento para la concesión del amparo constitucional, cuan
do se realiza en forma motivada en términos de Derecho: sólo si esa interpre
tación supone la lesión de un derecho fundamental podrá ser revisada en esta 
sede, pero en virtud de la vulneración de ese derecho, y no de la tutela judicial. 
En la cuestión que ahora examinamos, la Sala se pronuncia motivadamente al 
interpretar la legalidad, por lo que, si procediera el amparo no sería por falta de 
tutela judicial, sino por vulneración de los derechos reconocidos en el artícu
lo 23.2»83. «El recurso de amparo no es un cauce idóneo para la revisión gené
rica o indiferenciada de la correcta interpretación de la legalidad llevada a cabo 
por los órganos constitucionalmente competentes para ello. También aquí, en 
otras palabras, nuestra tarea es realizar un juicio de constitucionalidad, no de 
legalidad ordinaria»84. 

También ha indicado que «el recurso de amparo electoral, como especi
ficación que es del genérico recurso de amparo tiene análogas limitaciones 
objetivas que los recursos jurisdiccionales que le sirven de presupuesto»85. Por 
ello, «no le corresponde, de conformidad con las atribuciones que le asignan 
la Constitución y su Ley Orgánica, iniciar de oficio, como parece pretender la 
recurrente en amparo, una investigación general sobre el desarrollo en este caso 
de los actos de escrutinio general en las distintas Juntas Electorales Provinciales. 
A través de esta modalidad específica del recurso de amparo únicamente le 
compete fiscalizar, una vez agotada la vía jurisdiccional previa y preservando 
su carácter subsidiario, las vulneraciones de derechos fundamentales que en el 
desenvolvimiento del proceso electoral denuncien sus actores, y, en concreto, 
por lo que se refiere al recurso de amparo previsto en el artículo 114 LORG, las 
que se denuncien en relación con la fase de proclamación de electos, así como 
con la de elección y proclamación de Presidentes de las Corporaciones locales. 
En este sentido, al igual que acontece con carácter general con el recurso de 
amparo, también en el recurso de amparo electoral es carga de quien recurre, 
no sólo la de abrir la vía para que el Tribunal pueda pronunciarse sobre las 
supuestas vulneraciones constitucionales, sino también la de proporcionar la 
fundamentación fáctica y jurídica que razonablemente es de esperar y que se 
integra en el deber de colaborar con la justicia de este Tribunal, que no puede 

82 STC 26/1990, de 19 de febrero. 

83 STC 26/1990, de 19 de febrero, reiterada en la STC 153/2003, de 17 de julio. 

84 STC 135/2004, de 5 de agosto.
 
85 STC 49/2000, de 29 de marzo.
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reconstruir las demandas de amparo de oficio cuando los demandantes han 
desatendido la carga de argumentación que pesa sobre ellos86. 

3. En otras resoluciones ha declarado inadmisible un recurso de amparo 
electoral presentado simultáneamente a un recurso contencioso-electoral87, o 
la inadmisibilidad del recurso basado en irregularidades no planteadas en la vía 
judicial previa al amparo electoral88; el carácter improrrogable el plazo previsto 
en el artículo 114.2 LOREG89; y la no exigibilidad del planteamiento previo 
de incidente de nulidad de actuaciones90. 

86 STC 85/2003, de 8 de mayo, y 135/2004, de 5 de agosto. 
87 STC 114/1999, cit. 
88 SSTC 184/2001, de 17 de septiembre; 143/2003, de 17 de julio; 155/2003, de 21 de julio; 

y 135/2004, de 5 de agosto.
89 ATC 13/2000, de 11 de enero. 
90 ATC 13/2000, de 11 de enero; STC 155/2003, de 21 de julio; y SSTC 96 y 98/2007, de 8 

de mayo. 
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RESUMEN 

La Resolución del recurso especial en materia de contratación constituye el obje
tivo o la finalidad última de este tipo de procedimiento, siendo por lo tanto de vital 
importancia su estudio, puesto que presenta una serie de características y peculiari
dades, como el régimen de recursos establecido contra la misma, que determinan la 
necesidad de profundizar en su estudio a la luz de las Resoluciones de los distintos 
órganos encargados de la resolución del recurso especial en materia de contratación, 
especialmente el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comuni
dad de Madrid. 

★  Presidenta del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Ma
drid. 
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ABSTRACT 

The special resource resolution procurement is the goal or the ultimate purpose 
of this procedure, and is therefore vital to its study, since it has a number of features 
and peculiarities, such as the system of appeals established against it, that determine 
the need to deep in its study in the light of the resolutions of the various administra
tive bodies responsible for the resolution of special resource procurement, especially 
the Public Procurement Administrative Tribunal of the Community of Madrid. 

I. INTRODUCCIÓN 

Este trabajo constituye la conclusión de los aspectos más destacados del 
Recurso Especial en materia de contratación que fueron examinados en el ar
tículo publicado en el número 28 de la Revista de la Asamblea de Madrid de 
junio de 2013. 

Como ya decíamos entonces, el Recurso Especial en materia de contrata
ción pública, se ha revelado desde su reciente creación como un instrumento 
efectivo de control de la legalidad en las fases de preparación y adjudicación 
de los contratos del sector público, dando así cumplimiento a las exigencias de 
las Directivas 89/665 y la actual Directiva 66/2007, denominadas Directivas 
de recursos. El transcurso del tiempo ha ido consolidando el papel desempe
ñado por los órganos encargados de la resolución de los recursos especiales en 
materia de contratación. Así se han creado nuevos órganos2, y se han suscrito 
nuevos convenios entre el Estado y algunas Comunidades Autónomas con el 
objeto de atribuir al Tribunal Central de Recursos Contractuales la competen
cia para conocer de los recursos que se planteen en el ámbito territorial de cada 
una de ellas3. 

Asimismo resulta interesante destacar la existencia de voces que abogan por 
la consolidación de su papel y la ampliación de sus competencias, como un 
instrumento adecuado de control de una actividad, que no podemos olvidar 
representa en torno al 17% del PIB4. 

2 Mediante Ley aprobada por el Parlamento de Navarra el 14 de febrero de 2013, se crea el 
Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra. 

3 Los últimos Convenios firmados lo han sido con la Comunidad autónoma Valenciana y con 
la Ciudad Autónoma de Ceuta (BOE núm. 92, de 17 de abril de 2013) y con el Principado de As
turias (BOE de 28 de octubre de 2013).

4 Jose María Gimeno Feliú «El informe CORA y la contratación pública: una visión crítica» 
Observatorio de Contratación Pública (372013): «Lo que debe preverse es un sistema integral de 
control de la contratación pública donde se garanticen las señas de identidad del modelo: independencia, 
especialización y rapidez. Aquí radica la verdadera eficiencia que tiene que ver no con el número de órga
nos de control sino con el resultado, eficaz o no de su función. No en vano, como se ha venido recordando, 
un ordenamiento jurídico que se pretenda efectivo y eficiente en la aplicación de sus previsiones necesita 
de mecanismos procedimentales y procesales que permitan «reparar y corregir» de forma eficaz las contra
venciones a lo dispuesto.» 
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El análisis del contenido, caracteres y eficacia de sus resoluciones necesa
riamente se encuentra vinculado o deriva directamente de los caracteres del 
propio recurso: administrativo pero cuasijurisdiccional, potestativo, exclusivo 
y precontractual. 

Como también señalábamos en el anterior trabajo, los artículos 37 y 38 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (LCSP), 
que traspone la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los contratos públicos de 
obras, servicios y suministros —se encargaron de trasladar al Ordenamiento 
jurídico Español la Directiva 89/665/CEE de recursos, regulando el régimen 
especial de revisión de decisiones en materia de contratación y medios alter
nativos de resolución de conflictos5, siendo reforzado el sistema de recursos, 
ante determinadas debilidades en los mecanismos de recursos existentes en los 
Estados miembros puestas de manifiesto en las consultas con las partes intere
sadas, en relación con los distintos actos dictados en el seno del procedimien
to de contratación administrativa, mediante la actual Directiva de recursos, 
2007/66/CE, de 11 de diciembre6. 

Por otro lado, la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas de 3 de abril de 2008, declaró el incumplimiento del Reino de Es
paña en relación con la trasposición de la Directiva 89/665/CEE al no prever 
un plazo obligatorio para que la entidad adjudicadora notifique la decisión 
de adjudicación de un contrato a todos los licitadores y al no prever un plazo 
de espera obligatorio entre la adjudicación de un contrato y su celebración. 
De esta forma para abarcar ambos fines, se dictó la Ley 34/2010, de 5 de 
agosto, de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de Contra
tos del Sector Público; 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de 
contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios 
postales, y 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa. 

El proceso legislativo descrito culminó al dictarse el Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, en cuyo capítulo VI del Título I del 
Libro I, bajo la rúbrica «Régimen especial de revisión de decisiones en materia 
de contratación y medios alternativos de resoluciones de conflictos», se recoge 
el régimen jurídico del Recurso Especial en materia de contratación pública. 

Fruto de esta modificación no sólo se recogieron en ella aquéllas cuestio
nes específicamente exigidas por la Unión Europea, relativas a la existencia de 
un plazo obligatorio entre la adjudicación y la formalización del contrato a 
efectos de permitir eventuales recursos con la garantía de eficacia exigida en la 

5 Debe tenerse en cuenta la existencia de una propuesta de nueva Directiva relativa a la contra
tación pública que sustituirá a las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE como elementos centrales 
del marco legislativo de la Unión Europea en materia de contratación pública [20 de diciembre de 
2011 COM (2011) 896 final].

6 Considerando 3 y 4 de la Directiva 2007/66 CE. 
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Directiva de recursos, sino que también se hicieron una serie de modificacio
nes de otros aspectos entre ellos algunas relativas a la resolución del Recurso 
Especial. 

Efectivamente el antiguo artículo 37 de la Ley de Contratos del Sector 
Público, contemplaba una serie de aspectos determinantes del carácter que 
de acuerdo con aquella norma debía tener el Recurso Especial en materia de 
contratación que fueron objeto de modificación, junto con otras cuestiones 
no recogidas en el texto inicial de la LCSP que se introducen con la reforma 
llevada a cabo mediante la citada Ley 34/2010. 

Así debe destacarse en primer lugar que el apartado 9 del citado artículo 37, 
regulador de la resolución de los recursos, contemplaba el carácter desestima
torio del silencio consistente en la falta de resolución en 20 días hábiles desde 
el siguiente a la interposición del recurso, regulación que ha desaparecido en 
la legislación actual. Con carácter general la falta de resolución de un recurso 
administrativo ordinario, una vez transcurrido el plazo que para resolver esta
blece la LRJPAC (tres meses en el caso del recurso de alzada de acuerdo con 
el art. 115.2 y un mes para la reposición según el art. 117.2), permite tener 
dichos recursos por desestimados, produciéndose el efecto negativo del silen
cio administrativo. Esta figura del silencio constituye una ficción tendente a 
garantizar el principio de tutela judicial efectiva, de manera que los ciudadanos 
que no obtienen un pronunciamiento expreso en sus recursos puedan acudir 
a la vía jurisdiccional en defensa de sus derechos e intereses, tratándose de una 
institución típicamente administrativa, puesto que es el funcionamiento o en 
este caso la falta de funcionamiento del aparato administrativo, la que pue
de colocar a los ciudadanos en situación de no poder accionar frente a actos 
inexistentes, inexistencia que es claro que puede afectar a su situación jurídica 
individualizada e intereses de todo tipo. 

Como decimos si bien el artículo 37.9 de la LCSP, en su redacción original 
señalaba que «En todo caso, transcurridos veinte días hábiles contados desde el 
siguiente a la interposición del recurso sin que se haya notificado su resolución, el 
interesado podrá considerarlo desestimado a los efectos de interponer recurso con
tencioso-administrativo, sin perjuicio de la subsistencia de la obligación de resolver 
expresamente y del mantenimiento, hasta que ello se produzca, de la suspensión 
establecida en el apartado 7, en su caso», toda mención a los efectos del silencio 
en este procedimiento desaparecen del texto modificado por la Ley 34/2010, 
lo que desde el punto de vista de la interpretación auténtica no ofrece ningún 
género de duda sobre la inexistencia de un régimen específico de silencio para 
este tipo de recursos. 

Ello tiene su lógica si se piensa en el carácter potestativo de la interposición 
del recurso especial, frente al anterior efecto preclusivo del mismo de cara al 
acceso a la jurisdicción contencioso administrativa — que constituye la segun
da de las modificaciones operadas en torno a la resolución del recurso—7 de 

7 El artículo 37 del texto original de la LCSP señalaba «1. Las decisiones a que se refiere el apar
tado 2 del presente artículo que se adopten en los procedimientos de adjudicación de contratos sujetos a 
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manera que era preciso fijar un plazo para permitir dicho acceso aun sin haber 
tenido un pronunciamiento expreso. 

Por otro lado la falta de previsión del sentido del silencio en la actual Ley 
está en consonancia con el carácter cuasijurisdiccional del recurso, que vengo 
sosteniendo8. 

Otro de los aspectos relativos a la Resolución, a mi juicio fundamental en 
relación con el carácter del recurso, que ha sufrido una modificación como con
secuencia de la entrada en vigor de la Ley 34/2010, es el del carácter de aquél 
como revisor de los actos administrativos dictados en el seno del procedimiento 
de licitación. Así, mientras que en su primitiva redacción la LCSP podía parecer 
que avalaba la consideración del Recurso Especial como de plena jurisdicción 
por lo que a los actos de adjudicación se refiere, al señalar el apartado 9 del 
artículo 37 que «si la resolución del recurso acordase la adjudicación del contrato 
a otro licitador, se concederá a éste un plazo de diez días hábiles para que cum
plimente lo previsto en el artículo 135.4 segundo párrafo», en el actual apartado 
2 del artículo 47 del LCSP queda claro que no es el órgano encargado de la 
resolución del Recurso Especial en materia de contratación, sino el órgano de 
contratación, quien debe tomar las decisiones que afecten a los actos dictados el 
seno del procedimiento de contratación, cuando señala «Si, como consecuencia 
del contenido de la resolución, fuera preciso que el órgano de contratación acordase 
la adjudicación del contrato a otro licitador se concederá a éste un plazo de diez días 
hábiles para que cumplimente lo previsto en el apartado 2 del artículo 151»9. 

regulación armonizada, incluidos los contratos subvencionados, contratos de servicios comprendidos en 
las categorías 17 a 27 del Anexo II de cuantía igual o superior a 211.000 euros, o contratos de gestión 
de servicios públicos en los que el presupuesto de gastos de primer establecimiento sea superior a 500.000 
euros y el plazo de duración superior a cinco años, deberán ser objeto del recurso especial en materia de 
contratación que se regula en este artículo con anterioridad a la interposición del recurso contencioso ad
ministrativo, sin que proceda la interposición de recursos administrativos ordinarios contra los mismos», 
sin embargo el actual TRLCSP señala en su artículo 40.6 «El recurso especial regulado en este artículo y 
los siguientes tendrá carácter potestativo».

8 Revista de la Asamblea de la Comunidad de Madrid, n.º 28, de junio de 2013, «Cabe señalar 
que aunque es obvio que no se trata de órganos jurisdiccionales, entre otras cosas porque no se integra en 
el Poder Judicial, lo cierto es que puede ser considerado como un órgano de naturaleza cuasi jurisdic
cional. Puede traerse a colación para realizar el examen de tal característica la Sentencia del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea de 21de marzo de 2000, Ass. C-110/98 a C-147/98, Gabalfrisa, S. L., y 
otros contra Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT): en la que examinando la naturaleza 
de otros tribunales administrativos —los Tribunales Económico Administrativos— se afirma que «Para 
apreciar si el organismo remitente posee el carácter de un órgano jurisdiccional en el sentido del artícu
lo 177 del Tratado, cuestión que pertenece únicamente al ámbito del Derecho comunitario, el Tribunal de 
Justicia tiene en cuenta un conjunto de elementos, como son el origen legal del órgano, su permanencia, el 
carácter obligatorio de su jurisdicción, el carácter contradictorio del procedimiento, la aplicación por parte 
del órgano de normas jurídicas, así como su independencia (véase, en particular, la sentencia de 17 de 
septiembre de 1997, Dorsch Consult, C-54/96, Rec. p. I-4961, apartado 23, y la jurisprudencia que allí 
se cita). Los Tribunales previstos en la legislación de contratos, tienen los requisitos antes indicados salvo el 
del carácter obligatorio de su jurisdicción, puesto que como hemos señalado el recurso es potestativo, de lo 
que puede afirmarse tal carácter cuasi jurisdiccional.»

9 El Tribunal Central de Recursos Contractuales entre otras en su Resolución 191/2012, se 
decanta por el carácter revisor del recurso «Y es que, no puede olvidarse que, tal y como han señalado 
numerosas resoluciones anteriores (por todas, resolución 62/2012), la función que el Tribunal de Recursos 
Contractuales desempeña en el enjuiciamiento de las reclamaciones de que conoce es exclusivamente una 
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Otro cambio no menor, aunque de forma, es que mientras en la LCSP la 
regulación de las resoluciones que recaigan en el recurso especial en materia 
de contratación se recogían en un único apartado del artículo 37, con la mo
dificación operada por la Ley 34/2010, la resolución del recurso se regula en 
los artículos 47 «Resolución» y 49 «Efectos de la resolución», recogiéndose en 
el artículo 48 como un aspecto complementario el de la «determinación de la 
indemnización», del TRLCSP. 

II.	 FORMAS DE TERMINACIÓN DEL RECURSO ESPECIAL 
EN MATERIA DE CONTRATACIÓN. DESISTIMIENTO 
Y RESOLUCIÓN. ASPECTOS PROCEDIMENTALES 

Es clásica la formulación de las formas de terminación del procedimien
to administrativo, contenida en el artículo 87 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedi
miento Administrativo Común (LRJPAC), que encuentra su trasunto en el 
ámbito de la jurisdicción contencioso administrativa en los artículos 67, 68, 
74 y 75 de su Ley reguladora. 

De acuerdo con los anteriores, dichas formas son, además de la resolución 
del procedimiento, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la 
solicitud, la caducidad del procedimiento, y el allanamiento (para el ámbito 
procesal, o la celebración de acuerdos para el ámbito administrativo). 

Como es lógico no todas estas formas concurren en el procedimiento de 
Recurso Especial en materia de contratación, cuya terminación puede produ
cirse por resolución, desistimiento, y pérdida sobrevenida del objeto. Sin que 
se haya establecido específicamente un plazo de caducidad del procedimiento, 
ni esté tampoco prevista la posibilidad de allanamiento por parte del órgano 
de contratación. Dado que el objeto de este estudio es la Resolución del pro
cedimiento del Recurso Especial en materia de contratación, vamos a centrar
nos en primer lugar en el resto de formas de terminación del procedimiento, 
para concluir detallando los aspectos concretos relativos a la Resolución, como 
modo normal de terminación del procedimiento. 

función revisora de los actos recurridos en orden a determinar si se ha producido un vicio de nulidad o 
anulabilidad, de acuerdo con lo dispuesto, con carácter general, para el conjunto de los recursos admin
istrativos, en el artículo 107.1 de la LRJPAC, y, de forma específica en relación con el recurso especial en 
materia de contratación, en el artículo 47.2 in fine del TRLCSP. Precisamente por ello, en el supuesto 
de apreciarse la existencia de tales vicios, el Tribunal procederá a anular el acto o actos, ordenando se 
repongan las actuaciones al momento anterior a aquél en que el vicio se produjo, pero sin que en ningún 
caso pueda sustituir la competencia de los órganos intervinientes en el proceso de contratación, es decir, del 
órgano de contratación al que corresponde dictar el acto de adjudicación, so pena de incurrir en incom
petencia material sancionada con nulidad radical [art. 62.1.b) de la LRJPAC y, por remisión, art. 32.a) 
del TRLCSP].» 
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2.1. Desistimiento. Expreso y tácito 

El desistimiento tanto expreso (arts. 90 y 91 de la LRJPPAC), como tá
cito constituye una de las otras formas de terminación del procedimiento de 
recurso. A tal efecto el desistimiento, cuando es expreso, deberá ser aceptado 
por la Administración, lo que se producirá en todo caso una vez presentado el 
escrito correspondiente por el representante acreditado de la recurrente, salvo 
que habiéndose personado terceros interesados en el procedimiento instasen su 
continuación en el plazo de diez días desde que fueran notificados del desisti
miento, tal y como se establece en la LRJPAC. Este plazo de diez días aparece 
como desproporcionado en el seno del procedimiento del Recurso Especial en 
materia de contratación, en que al órgano de contratación se le conceden sólo 
dos días para emitir su informe y remitir el expediente, y a los interesados cinco 
días para alegaciones. Es cierto que la Ley de Contratos no desciende hasta el 
detalle en la regulación del procedimiento del recurso, remitiendo el aparta
do 1 de su artículo 46 a la regulación general del procedimiento contenida en 
la LRJPAC. No parece razonable en el contexto de un recurso rápido y eficaz 
exigido por las sucesivas Directivas de recursos, que este plazo de diez días 
deba ser considerado como obligatorio en cuanto a su duración. Así parece 
más acorde con el espíritu de la norma que cualquiera que sea el objeto de las 
alegaciones, bien el petitum del recurso o bien el desistimiento del mismo, en 
ambos casos los demás interesados en el procedimiento cuenten con un plazo 
de cinco días hábiles para hacer alegaciones y en concreto, en el caso del desis
timiento, manifestar si instan o no su continuación. 

Respecto del desistimiento tácito, este se produce cuando requerido un re
currente para subsanar algún defecto en el escrito de interposición del recurso 
o en la documentación que le acompaña, no se atiende a dicho requerimiento, 
en los términos del artículo 71 de la LRJPAC. Es cierto que el artículo 71.1 
está pensado para las solicitudes que formulan los interesados como mecanis
mo de iniciación del procedimiento y no para los recursos, como señala el Tri
bunal Supremo en su Sentencia de 24 junio 2009 (RJ 2009\4683), pero no lo 
es menos que el artículo 44.5 del TRLCSP, previene la necesidad de conceder 
un plazo de tres días a los recurrentes para subsanar los defectos que puedan 
afectar al escrito del recurso o a los documentos que preceptivamente deben 
acompañarlo conforme al mismo artículo en su apartado 4, bajo apercibimien
to de tenerles por desistidos, de manera que se produce una avocación expresa 
del artículo 71 para el Recurso Especial. 

Ahora bien, debe tenerse en cuenta que esta figura del desistimiento tácito 
no es más que una presunción y que por tanto admite prueba en contrario, 
y que queda destruida por cualquier actividad del recurrente tendente a con
tinuar con el recurso. De esta forma si el requerimiento se atiende fuera de 
plazo, pero antes de dictar resolución, o no se atiende pero se fundamenta la 
oposición a su cumplimiento, no cabrá tener por desistido al recurrente, sin 
perjuicio del efecto que la oposición expresa al requerimiento efectuado pueda 
tener en su caso respecto de la resolución final. 



 

 

              
            

  
 

     
 

    

   

170 Elena Hernáez Salguero 

Otra cuestión relativa al desistimiento es la de si debe llevar o no aparejada 
la imposición de una multa, sobre todo teniendo en cuenta que en la Comuni
dad de Madrid, la tramitación del recurso especial en materia de contratación 
genera una tasa cuando el órgano de contratación es una Universidad o una 
Administración Local. Aunque el tratamiento de las multas que pueden impo
nerse en la Resolución es objeto de otro epígrafe, lo cierto es que se puede ade
lantar que estando vinculada la imposición de multas a la existencia de mala fe, 
no puede entenderse que esta se produzca de forma automática cada vez que 
interpuesto un recurso se desiste después del mismo, debiendo ser probada y 
examinada su concurrencia al caso concreto. 

2.2.	 Resolución. Aspectos procedimentales 

La forma normal de terminación del procedimiento del Recurso Especial 
en materia de contratación es la Resolución. El plazo para dictar resolución 
será de cinco días hábiles a contar desde la recepción de las alegaciones de los 
interesados o del plazo señalado para su formulación y en su caso, a contar 
desde la conclusión del período señalado para la prueba, como señala el ar
tículo 47.1 del TRLCPS. En el caso de que el Tribunal solicite asesoramiento 
técnico sobre cualquiera de las cuestiones que se planteen en el recurso, el 
plazo comenzará a contar desde la recepción de la información que se hubiera 
solicitado. 

Este plazo de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de las alega
ciones, es el plazo que verdaderamente recae sobre el Tribunal y cuyo cum
plimiento determina que el recurso tenga el carácter rápido con que se le ha 
querido dotar en las Directivas de recursos, pero a diferencia de la redacción 
anterior a la Ley 34/2010, como más arriba he señalado, en el TRLCSP no se 
establece un plazo total de duración del procedimiento, ni efecto alguno a la 
falta de resolución dentro de dicho plazo. 

III.	 SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: ESTIMATORIA, 
DESESTIMATORIA, INADMISIÓN, PÉRDIDA 
SOBREVENIDA DEL OBJETO DEL RECURSO 

Son varios los pronunciamientos que puede contener la Resolución final del 
Recurso Especial en materia de contratación, en los términos del artículo 47.2 
del TRLCSP «La resolución del recurso estimará en todo o en parte o desestimará 
las pretensiones formuladas o declarará su inadmisión...». 

Vamos a ver qué aspectos merecen destacarse de cada uno de los indicados 
pronunciamientos. 
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3.1. Estimatoria 

La resolución que se dicte puede acoger las pretensiones hechas valer por 
el recurrente en el procedimiento, estimando el recurso, bien total o bien 
parcialmente «La resolución del recurso estimará en todo o en parte». Esta esti
mación del recurso puede llevar consigo, tal y como se establece en el mismo 
apartado la anulación de las decisiones ilegales adoptadas durante el proce
dimiento de adjudicación, incluyendo la supresión de las características téc
nicas, económicas o financieras discriminatorias contenidas en el anuncio de 
licitación, anuncio indicativo, pliegos, condiciones reguladoras del contrato 
o cualquier otro documento relacionado con la licitación o adjudicación, así 
como, si procede, sobre la retroacción de actuaciones y en su caso, a solici
tud del interesado y si procede, podrá imponerse a la entidad contratante la 
obligación de indemnizar a la persona interesada por los daños y perjuicios 
que le haya podido ocasionar la infracción legal que hubiese dado lugar al 
recurso. 

En este último caso, dado que nos encontramos ante la solicitud de una in
demnización, para su apreciación, deben seguirse los mismos requisitos que en 
general operan en el ámbito de la reclamación de responsabilidad patrimonial 
del daño, por remisión del artículo 48.1 del TRLCS al artículo 141.1 y 2 de la 
LRJPAC10, esto es efectividad del daño, relación de causalidad del mismo con 
la actuación anulada por el Órgano encargado de resolver el Recurso especial 
y antijuridicidad, entendida como la inexistencia de la obligación de soportar 
el mismo. 

En todo caso, se encuentran comprendido dentro del daño indemnizable, 
por aplicación del artículo 48.2 del TRLCPS, los gastos ocasionados por la 
preparación de la oferta o participación en el procedimiento de contrata
ción. 

3.2. Desestimatoria 

La desestimación del recurso representa el reverso del anterior tipo de reso
lución e implica la no toma en consideración de las peticiones esgrimidas por 
el recurrente. 

10 «Sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no 
tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. No serán indemnizables los daños que se deriven 
de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de 
la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquéllos, todo ello sin perjuicio de las 
prestaciones asistenciales o económicas que las leyes puedan establecer para estos casos. 

2. La indemnización se calculará con arreglo a los criterios de valoración establecidos en la legis
lación de expropiación forzosa, legislación fiscal y demás normas aplicables, ponderándose, en su caso, las 
valoraciones predominantes en el mercado.» 
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3.3. Inadmisión 

Como es sabido la inadmisión del recurso se produce en aquellos casos en 
que existe un obstáculo de índole procedimental (o incluso, de fondo si habla
mos de falta de legitimación ad causam) que impiden al Tribunal pronunciarse 
sobre la cuestión planteada, esto es sobre el concreto petitum del escrito de 
recurso. Es claro que la inadmisibilidad del recurso es uno de los posibles pro
nunciamientos establecidos por la Ley en que se puede concretar la resolución 
final del procedimiento. Sin embargo, ninguna de las versiones que ha tenido la 
regulación del Recurso Especial ofrecía causas concretas de inadmisión del mis
mo. No obstante, qué duda cabe que la apreciación de obstáculos que impiden 
entrar a conocer del fondo del asunto por parte del Tribunal debe ser tratada 
como causa de inadmisión a la vista de la aplicación supletoria de la LRJPAC, 
ex artículo 46.1 del TRLCPS, que permite aplicar el artículo 113.1 de la misma 
cuando señala que «La resolución del recurso estimará en todo o en parte, o desesti
mará las pretensiones formuladas en el mismo o declarará su inadmisión». 

No obstante, no existir un elenco de causas de inadmisibilidad en la norma
tiva reguladora del Recurso Especial, pueden considerarse una serie de causas 
de inadmisión derivadas de las distintas resoluciones que ha dictado el Tribu
nal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid. 

3.3.1. Inadmisibilidad por extemporaneidad 

Una de las causas más claras para inadmitir un recurso, es la de su presenta
ción transcurrido el plazo establecido para ello. En el caso del recurso especial 
en materia de contratación esta causa de inadmisión ha tenido una especial 
incidencia y ha requerido un especial examen, ya que tal y como aparece confi
gurado el plazo para la interposición del recurso en la legislación de contratos, 
implica un cambio respecto del sistema general de notificaciones secularmente 
seguido en nuestro ordenamiento jurídico, que encuentra su fundamento en 
permitir garantizar la simultaneidad de las notificaciones, y que, respecto de 
todos los licitadores y candidatos, se haya respetado el plazo mínimo exigido 
en la ley para recurrir, al ser único para todos ellos el dies a quo, y que ha oca
sionado no pocas dudas entre los operadores jurídicos, como ya señalaba en el 
anterior trabajo al que me remito. 

Debe sin embargo, señalarse que la determinación del dies a quo del cóm
puto del plazo para interponer el recurso contra los actos de adjudicación, no 
opera en relación con aquellos actos que sin estar específicamente enumerados 
en el artículo 40 del TRLCSP pueden asimilarse a la adjudicación a efectos de 
ser susceptibles de Recurso Especial, como el desistimiento y la renuncia del 
órgano de contratación (art. 155) o la declaración de desierto (art. 151.3)11. 

11 El Tribunal Administrativo de contratación pública de la Comunidad de Madrid ha con
siderado en casos en que el acto recurrido es equiparable a la adjudicación como es el caso del 
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Si como he señalado, el establecimiento en la legislación contractual, de un 
sistema de cómputo del plazo ajeno a nuestro tradicional criterio de la actio 
nata, tiende a garantizar la eficacia de la resolución, como es obvio, al no pro
ceder la formalización del contrato por no haber ofertas admisibles o por haber 
desistido o renunciado el poder adjudicador a su celebración, es claro que la 
prevención establecida en el artículo 44.2 del TRLCSP, carece de fundamento 
en tales casos, debiendo considerarse, en virtud del principio favor acti y del 
derecho de defensa, que rige el sistema general de cómputo del plazo, que co
mienza desde el día en que se recibió la notificación. 

Debe señalarse también que el artículo 39.3.b) del TRLCSP regulador de la 
cuestión de nulidad, no contiene la misma mención específica a la remisión de 
la notificación, sino que establece que el plazo para la interposición de la cues
tión de nulidad será de 30 días hábiles, desde la notificación a los licitadores 
afectados de los motivos del rechazo de su proposición y de las características 
de la proposición del adjudicatario que fueron determinantes de la adjudica
ción a su favor. Esta falta de mención a la remisión de la notificación, tenien
do en cuenta la inclusión expresa que a la misma hace el artículo 44.2 antes 
recogida, debe determinar desde el punto de vista de la interpretación literal y 
auténtica, que en el caso de la cuestión de nulidad el cómputo del plazo sigue 
el sistema tradicional de nuestro ordenamiento jurídico, esto es de la recepción 
de la notificación. Además ello resulta avalado por la diferente finalidad que 
tienen ambos instrumentos de impugnación de los actos dictados en el proce
dimiento en materia de contratación. 

Otro aspecto a tener en cuenta en tanto en cuanto difiere del régimen de 
recursos previsto en general en nuestro ordenamiento jurídico, presidido por 
el principio de ventanilla única, es que la presentación debe hacerse necesa
riamente bien ante el propio órgano de contratación o bien ante el Órgano 
encargado de la resolución del Recurso Especial, sin que quepa la presentación 
en cualquier otro Registro de la Administración o en las oficinas de Correos 
a efectos del cómputo del plazo de presentación. En tales casos, se entenderá 
interpuesto el día en que tenga su entrada en el Registro del Tribunal o del 
órgano de contratación. 

Sin embargo, la reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de mayo de 
2013, recaída en el recurso n.º 2812/2008, difiere del tratamiento del lugar y 
plazo de presentación antes expuesto, al señalar «que no hay extemporaneidad 
en el recurso especial que interpuso G. No la hay porque presentado en la Oficina 
de Correos el 30 de agosto de 2008, no sólo estaba dentro de los diez días de plazo 
legal contados desde el siguiente al que recibió la notificación de las adjudicaciones 
(el día 23 de agosto), sino que también lo estaría contándolos desde el día siguiente 
a la publicación del perfil del contratante el 19 de agosto» (...) «la recurrente pre
tende aislar el artículo 37.6 de la Ley 30/2007 de todo el contexto normativo en 
el que se integra, desconociendo, así, que uno de los elementos que han de tenerse 

desistimiento, la renuncia o la declaración de desierto, que la equiparación entre actos no alcanza al 
régimen jurídico del cómputo del plazo para recurrir (vid. Resolución 35/2012, de 28 de marzo). 
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presentes para establecer el sentido de las normas, según el artículo 3.1 del Código 
Civil, es, precisamente, ese contexto. Y, situada en el suyo, esta disposición sirve 
para poner de manifiesto que la presentación del recurso en el registro del órgano 
de contratación a la que se refiere el artículo 37.6 no es la única manera de hacerlo 
llegar a la Administración, consideración que enlaza con las prescripciones del ar
tículo 38.4.c) de la Ley 30/1992, norma legal básica de proyección general cuya 
aplicación no excluye expresamente la Ley 30/2007». 

Debe tenerse en cuenta que la Sentencia comentada aplica la normativa 
vigente en el momento, que era la Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos 
del Sector Público, en concreto su artículo 37.6. Sin embargo, debe plantearse 
el estudio y aplicabilidad de la Sentencia en tanto en cuanto la redacción del 
indicado precepto y el artículo 44.3 del texto refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, es idéntica con la única excepción del término «necesaria
mente» incluido en el artículo 44.3 con la modificación operada por la Ley 
34/2010, de 5 de agosto, que no establece el carácter imperativo de la norma 
por lo que se refiere al lugar de presentación del recurso —que ya se establecía 
en el apartado 6 del artículo 37 de la LCSP— aunque lo refuerza. 

Esta Sentencia, por tanto, parece querer dar carta de naturaleza a la presen
tación del Recurso Especial en materia de contratación a través de las oficinas 
de Correos, de forma que eventualmente podría interpretarse que cabe admi
tir que el recurso se presente en cualquier lugar, en los términos del artícu
lo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 

La Sentencia que comentamos utiliza como parámetro interpretativo el 
contexto en el que debe considerarse el artículo 37.6 de la Ley 30/2007, en 
concreto lo dispuesto en la DA 10 del Reglamento de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas y la DA 19 de la LCSP, ambos referidos al em
pleo de medios electrónicos en los procedimientos de contratación. 

Sin embargo, considero, en cuanto a la interpretación literal de la norma 
aplicable, que la LCSP es suficientemente clara respecto del lugar de presen
tación del recurso especial, claridad que se ve reforzada si cabe, con la modi
ficación operada en el año 2010, al introducir la expresión «necesariamente». 
Ello determina que no sea preciso, desde mi punto de vista, acudir a ulteriores 
interpretaciones y en concreto a la integración sistemática del ordenamiento 
para entender que nos encontramos ante una ley especial que establece una 
previsión distinta de la que rige en nuestro ordenamiento jurídico, plenamente 
justificada12, en la necesidad de cohonestar la resolución de recursos contra los 
actos que puedan dictarse en los procedimientos de licitación de los contratos 
del sector público, sin necesidad de paralizar su tramitación y sobre todo con 
la clara finalidad de permitir que se sustancie y resuelva el recurso antes de su 
formalización. Lo que eventualmente sería inviable si se permite con carácter 
general que el recurso se remita a través de otros mecanismos distintos de los 

12 Dictamen 499/2010, del Consejo de Estado citado ut supra. 
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previstos en la Ley de Contratos, permitidos en la LRJPAC. A ello cabe añadir 
que el Recurso Especial que venimos comentando trae causa de la trasposición 
de las directivas denominadas de recursos, en consecuencia por aplicación del 
principio de primacía del derecho comunitario, debe estarse a su regulación en 
caso de conflicto13 . 

La Directiva 89/665 de recursos, predecesora de la actual 2007/66, en su 
artículo 2.bis.2, señalaba que la celebración del contrato consecutiva a la de
cisión de adjudicación no podrá tener lugar antes de que expire un plazo de al 
menos diez días civiles a partir del día siguiente a aquel en que se haya remiti
do, por fax o por medios electrónicos, la decisión de adjudicación del contrato 
a los licitadores y candidatos afectados, o, si se han utilizado otros medios de 
comunicación, antes de que expire un plazo de al menos quince días civiles a 
partir del día siguiente a aquel en que se haya remitido la decisión de adjudi
cación del contrato a los licitadores y candidatos afectados, o de al menos diez 
días civiles a partir del día siguiente a la fecha de la recepción de la decisión de 
adjudicación del contrato. 

De esta forma el proceso de licitación debe quedar paralizado el tiempo 
que se considere necesario a efectos de la interposición y resolución del recur
so, que obviamente el legislador español, con respeto de las Directivas objeto 
de trasposición, entiende que debe ser el menor posible e igual para todos los 
licitadores, con el objeto de evitar una interposición en cascada que entorpezca 
la tramitación del procedimiento de licitación en exceso. Con esta finalidad se 
establecen una serie de novedades ajenas al sistema propio de notificaciones 
del derecho español, como es la de la fijación del dies a quo del plazo para re
currir desde la remisión, que no de la recepción de la notificación, cuando el 
acto recurrido es la adjudicación del contrato y la necesidad de que el recurso 
se presente en el registro, bien del órgano de contratación, bien del Órgano 
encargado de la solución del recurso. 

La determinación de un lugar concreto para la presentación del recurso 
debe considerarse en relación con el plazo de presentación (supuesto de la 
Sentencia comentada), de manera que el lugar o forma de presentación sería 
indiferente siempre que el recurso finalmente entrara en plazo en el registro 
del Órgano encargado de la resolución del recurso o del órgano de contrata
ción, y si por el Consejo de Estado se ha admitido como hemos señalado una 
modificación del sistema del cómputo del plazo a partir del día de remisión, 
que no de la recepción, cuando se impugnan los actos de adjudicación, no 
encuentro ningún obstáculo para no aplicar el mismo razonamiento al lugar 
de presentación. 

En todo caso asumir la doctrina del Tribunal Supremo en este punto de
terminaría la necesidad de cambiar de criterio en cuanto a la admisibilidad del 
recurso en relación con el anuncio de interposición, que en este supuesto se re
velaría como imprescindible (sin perjuicio de que también podría presentarse 

13 Vid. Resolución 55/2013 de 1 de agosto del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos 
de Aragón. 
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por correo o por otros medios) y su falta podría determinar la inadmisibilidad 
del recurso. Ello paradójicamente también resultaría contrario al sistema espa
ñol de recursos y de garantías en cuanto al derecho de defensa14. 

Por último cabe hacer una última consideración respecto de la incidencia 
que sobre el Recurso Especial puede tener la generalización de este tipo de 
pronunciamientos. Así el Recurso Especial, aunque ha venido impuesto por 
la Unión Europea, en el tiempo que lleva implantado, se ha revelado como 
un sistema eficaz de revisar las resoluciones dictadas en el procedimiento de 
licitación, y gran parte de su eficacia deriva de la posibilidad de resolver, con 
anterioridad a la celebración del contrato, utilizando los mecanismos que la 
ley establece para ello (plazo de espera obligatorio entre adjudicación y for
malización, suspensión del procedimiento y plazos breves de tramitación), 
mecanismos que casan mal con nuestro sistema tradicional de recursos, 
efectivamente, pero que resuelven perfectamente la cuestión de la eficacia, 
no generan indefensión y que no cabe rechazar por «distintos», so pena de 
lanzar una carga de profundidad a la propia línea de flotación del sistema 
de revisión de las resoluciones dictadas en los procedimientos de licitación 
pública. 

Una última cuestión relativa al plazo de interposición del recurso y la con
siguiente inadmisibilidad del mismo por extemporaneidad, es la derivada de la 
falta de motivación de los actos objeto de impugnación. Una de las cuestiones 
suscitadas en la práctica del Tribunal madrileño es la que resulta de la eficacia 
de las notificaciones de adjudicación en aquellos casos en que se producen 
defectos de cualquier índole en las mismas o en el procedimiento en que se ge
neran (falta de motivación, errores en su realización), así como la vinculación 
o relación entre la formalización del contrato y el plazo de interposición del 
recurso y la compatibilidad de éste con la cuestión de nulidad. 

En relación con esta cuestión se han planteado interpretaciones y solu
ciones que conducen a reconocer que el cómputo del plazo de interposición 
del Recurso Especial en materia de contratación no se inicia sino cuando se 
ha practicado la notificación con el contenido señalado en el citado artícu
lo 151.4 y del 58 de la LRJAPPAC, como consecuencia de una interpretación 
algo rigorista, a mi juicio, de lo dispuesto en el artículo 44.2 del TRLCSP, 
cuando señala que «el procedimiento de recurso se iniciará mediante escrito que 
deberá presentarse en el plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente 

14 Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 76/1996 de 30 abril, RTC\1996\76, en concre
to cuando afirma que «la falta de la comunicación previa no frustra las finalidades con ella perseguidas. 
Y de todo ello deriva la clara inconstitucionalidad de los preceptos cuestionados, en la interpretación que 
hace de aquella falta un vicio insubsanable: ni la levedad de los fines a que responde la comunicación 
previa justifica una eliminación del contenido propio y normal del derecho a la tutela judicial efectiva 
—conocimiento del fondo del asunto— y ni siquiera tal comunicación previa resulta estrictamente im
prescindible para lograrlos. La exigencia de la comunicación previa, en términos de insubsanabilidad de 
su omisión, resultaría desproporcionada en relación con el contenido esencial del art. 24.1 CE y por tanto 
inconstitucional». 
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a aquel en que se remita la notificación del acto impugnado de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 151.4»15. 

¿Quiere ello decir que cuando la notificación no se realice de conformidad 
con el artículo 151.4, esto es, cuando no contenga todos sus extremos, no co
mienza a computarse el plazo para la interposición del recurso? En mi opinión 
no puede ser esta la interpretación que deba darse a la mención «de conformi
dad con», so pena de demora o alargamiento del plazo de forma indetermina
da16 e indefinida en tanto no se cumplan los requisitos a que hace referencia 
el indicado artículo, lo que a mi entender resulta difícilmente conciliable con 
la finalidad del recurso y podría llevar a subvertir el sistema, despojándole de 
la eficacia17 requerida desde las Directivas de la Unión Europea, con la conse
cuencia añadida de que se permite que no coincida el plazo de interposición 
del recurso con el período suspensivo que ha establecido la Ley para asegurar 
su eficacia y que fue una de las exigencias de la Comisión Europea que deter
minó la modificación normativa en materia de contratación pública. 

Considero, sin embargo, que cabe una interpretación más acorde con el 
espíritu y finalidad de la norma, que parte de que cuando la ley utiliza la ex
presión «de conformidad» lo hace simplemente para establecer una remisión 
normativa al precepto que regula la notificación de las resoluciones dictadas en 
el procedimiento, sin que se pretenda realizar una vinculación entre el conte
nido de las notificaciones y el plazo para la interposición del recurso. 

Por otro lado, es cierto que la comunicación a los licitadores sobre la adju
dicación y su motivación, ha de realizarse incluyendo plena información de las 
razones determinantes de la misma y en todo caso con el contenido que señala 
el artículo 151.4 del TRLCSP. Pero dicha comunicación no puede producirse 
ya expirado el plazo de suspensión anterior a la formalización del contrato, 
pues impediría que el recurso goce del requisito de eficacia antes de la perfec
ción del contrato18. Si se admite que mientras no se facilite plena información 
a los licitadores permanece abierto el plazo de interposición del recurso, se 
está admitiendo implícitamente que el poder adjudicador incumpla tal obli
gación legal, sin que eso tenga otra consecuencia que la prórroga del plazo de 
impugnación y que la información se facilite o se obtenga por el recurrente 
incluso con posterioridad a la formalización lo que impediría —como venimos 

15 Vid. Resoluciones n.º 132/2011, de 4 de mayo; 62/2012, de 29 de febrero; 25/2012, de 
18 de enero, del TACRC; Resolución 5/2011, de 12 de julio, o Acuerdo 3/2011, de 7 de abril, del 
TACP de Aragón. 

16 Una interpretación de la legislación nacional que admita la tramitación de un recurso que 
no goce del carácter de rápido no es compatible con las Directivas de recursos Apartado 75 Senten
cia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta), de 12 de diciembre de 2002, dictada en el asunto C470 
/99,UniversaleBau AG.

17 Apartados 123 y siguientes de la Sentencia TJUE de 9 de septiembre de 2010 en el asunto 
T387/08, Evropaïki DynamikiProigmena.

18 STJCE de 23 de diciembre de 2009, Comisión/Irlanda, C455/08, Apartado 32. Apartados 
108 y siguientes de la Sentencia TJUE de 9 de septiembre de 2010, en el asunto T387/08, Evropaïki 
DynamikiProigmena. Apartado 134 de la Sentencia de 10 de septiembre de 2008, Evropaïki Dy
namiki/Comisión. Aparatados 30 y siguientes de la Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera), 
de 28 de enero de 2010, en el asunto C406/08, Uniplex. 
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señalando— que el recuso que se plantee en ese momento del procedimiento 
sea eficaz. 

Ahora bien, esta conclusión no significa que el interesado recurrente quede 
en situación de indefensión no pudiendo recurrir pasado el plazo de 15 días 
desde que se le comunicó la decisión objeto del recurso, al carecer de la motiva
ción que le permitiría interponer un recurso fundado ya que cabe, interpretar 
que el cómputo ha de hacerse desde el día siguiente a aquel en que se remita 
la notificación de adjudicación a que se refiere el artículo 151.4 del TRLCSP. 
Una vez remitida la notificación por cualquier medio que permita tener cons
tancia de la recepción por el interesado, se pudo comprobar su adecuación a 
la Ley y en caso de considerar insuficiente la motivación facilitada respecto de 
la referida en el artículo 151.4, a la vista de la infracción legal, interponer el 
Recurso Especial fundado en la falta de motivación, solicitando que se practi
que nueva notificación con el contenido suficiente que permita, en su caso, la 
interposición de un recurso fundado contra la decisión de adjudicación, lo que 
a su vez da certidumbre a la fecha de inicio del plazo. 

3.3.2. Inadmisibilidad por tratarse de actos no recurribles 

En relación con esta causa de inadmisibilidad deben considerarse tanto los 
actos no contemplados en el artículo 40 del TRLCSP y los que les son equi
parables, como aquellos que no alcancen los umbrales establecidos en los que 
opera el recurso especial. Dado que en el artículo publicado en el número 28 
de la Revista Parlamentaria de la Asamblea de Madrid se hacía un estudio del 
ámbito objetivo del recurso, procede únicamente centrarse en el no alcance de 
los umbrales económicos previstos para cada tipo contractual, como causa de 
inadmisión del recurso. 

El recurso administrativo en materia de contratación pública es un recurso 
especial, de manera que no cabe contra todos los actos que se dicten en rela
ción con los contratos del sector público, sino que presenta un ámbito objeto 
de aplicación definido de forma positiva y negativa. Positivamente el artícu
lo 40 del TRLCSP establece qué actos son susceptibles de recurso, si bien es 
cierto que no se trata de un elenco cerrado y cabe apreciar al caso concreto qué 
actos son recurribles y cuáles no. 

Desde el punto de vista negativo, con carácter general no son recurribles 
los actos que se dicten en el seno de procedimientos para contratos que no 
alcancen los umbrales para el recurso, si bien junto con estos actos se han ve
nido identificando otros, al caso concreto, respecto de los que se ha resuelto la 
inadmisibilidad del recurso. 

Sólo están sujetos al ámbito de aplicación de la Ley los contratos de interés 
comunitario es decir aquellos que igualen o superen los umbrales establecidos 
en la legislación de contratos. Para ello el TRLCSP estableció una cuantía que 
opera como mínimo a partir de la cual corresponde a los Órganos competentes 
para el conocimiento del Recurso Especial su resolución Las cuantías referen
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ciadas son las vigentes a partir del 1 de enero de 2014, tras las modificaciones 
operadas por el Reglamento UE 1336/2013 de la Comisión, de 13 de diciem
bre de 2013, recogido en la Orden HAP/2425/2013, de 23 de diciembre, y 
viene referidas al concepto valor estimado del contrato19. 

La fijación del concepto de valor estimado del contrato a efectos de apreciar 
la admisibilidad o inadmisibilidad del Recurso Especial, en la práctica en un 
primer momento originó diversos problemas, siendo el principal la falta de 
determinación del mismo en algunos contratos. A este respecto conforme a 
lo indicado en el informe 43/2008, de 28 de julio, de la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa del Estado «El valor estimado del contrato debe 
figurar en el expediente de contratación a efectos de poder determinar si el contrato 
está o no sujeto a regulación armonizada y, en su caso, qué procedimiento de ad
judicación debe seguirse. Sin embargo, la determinación del documento concreto 
en que dicho valor deba figurar no es función concreta de la Junta, pues, eviden
temente, ante la falta de una disposición que lo establezca, basta con señalar que 
deberá figurar en alguno de los documentos que se incorporan al expediente de 
contratación, a fin de que se pueda proceder a la fiscalización previa y a la posterior 
aprobación del expediente (arts. 93 y 94 de la LCSP).» 

Por otro lado, en ocasiones el valor fijado no resultaba adecuado a la nor
mativa comunitaria, ni estatal en materia de contratación. Así para determinar 
su concepto debe partirse del criterio de globalidad20, con las precisiones que 
para cada tipo contractual recoge el artículo 88 del TRLCSP y con el límite 
previsto en su apartado 5, para los contratos de suministros o servicios, pero 
que entendemos debe operar como criterio general, al indicar que la elección 
del método para calcular el valor estimado no podrá efectuarse con la inten
ción de sustraer el contrato a la aplicación de las normas de adjudicación que 
correspondan. 

Por otro lado el umbral para los contratos de gestión de servicios públicos 
viene fijado por un parámetro distinto, al del valor estimado, que es el de los 
gastos de primer establecimiento, cuando el artículo 40.1.c) señala que serán 
susceptibles de recurso especial en materia de contratación, los contratos de 
gestión de servicios públicos en los que el presupuesto de gastos de primer 
establecimiento, excluido el importe del IVA, sea superior a 500.000 euros y el 
plazo de duración superior a 5 años. 

19 —	 5.186.000 euros, para el recurso especial en relación con los contratos de obras y para la 
reclamación regulada en la Ley 31/2007, de sectores Especiales. 

—	 207.000 euros, para el recurso especial en relación con los contratos de servicios y suminis
tros, y para la reclamación regulada en la Ley 31/2007. 

Estas cuantías, cuando se trate de contratos del sector de la defensa y seguridad, (art. 5, Ley 
24/2011) serán: 

— Para los contratos de suministro y servicios, 414.000 euros. 
— Para los contratos de obras, 5.186.000 euros. 
20 Sentencia del TJUE Auroux. C-220/05. 18-1-2007.que respecto de la determinación del va

lor estimado en los contratos señala «para determinar el valor de un contrato a efectos del artículo 6 
de la Directiva, debe tomarse en consideración el valor global del contrato de obras desde el punto 
de vista del potencial licitador, que comprende no sólo la totalidad de los importes que deba abonar 
la entidad adjudicadora, sino también todos los ingresos que procedan de terceros». 



 

          
            

 

           

           

 
 

180 Elena Hernáez Salguero 

Se trata este de un concepto ajeno a la Directiva 2004/18 y a las Directi
vas de recursos traspuestas por la Ley de Contratos del Sector Público, por lo 
que el umbral para la delimitación de los contratos susceptibles de Recurso 
Especial en la legislación nacional, en este caso no se ha establecido utilizan
do parámetros de la normativa de la Unión Europea sino únicamente estatal. 
Se trata éste de un concepto de difícil precisión, existiendo distintas posturas 
doctrinales al respecto. 

Debe partirse de la consideración de que se trata de un concepto que no 
encuentra una definición explicita en la legislación en materia de contratos 
públicos, se trata de un concepto ajeno que podría provenir del campo de 
la contabilidad. El concepto «gastos de primer establecimiento» no se puede 
identificar con el importe de la gestión del servicio o precio a pagar por la 
Administración por la gestión del servicio, sino que se trata de un concepto 
distinto, planteándose la duda de cómo acotarlo o definirlo. 

Resulta de interés exponer las distintas opciones manejadas por los Órganos 
encargados de la resolución del Recurso Especial en materia de contratación, 
así se ha manejado un concepto contable y otro no estrictamente de tal natu
raleza. 

Contablemente se consideran gastos de primer establecimiento los necesa
rios para que la empresa inicie su actividad productiva, al establecerse aquella o 
con motivo de ampliaciones de capacidad, según el ya derogado Plan General 
de Contabilidad, aprobado por el Real Decreto 1643/1990, de 20 de diciem
bre (PGC). Se trata de una categoría recogida en el indicado PGC como un 
instrumento de fomento de la creación de empresas, en tanto tenía por objeto 
permitir que tales gastos no fueran directamente a la cuenta de resultados, 
computando como pérdida, lo que a la postre suponía su «activación». Si bien 
este tratamiento desaparece en el actual PGC en cuyo preámbulo se señala: 
«Cabe también mencionar el nuevo tratamiento de los gastos de primer estable
cimiento, que deberán contabilizarse en la cuenta de pérdidas y ganancias como 
gastos del ejercicio en el que se incurran». 

En cuanto a la aplicación del concepto contable, se podría aducir (vid. 
Resolución 6/2013, de 30 de enero de 2013 del Tribunal de Contratación 
Pública de Aragón) que se trata de una norma derogada, que no se encuentra 
recogida en el actual Plan General de Contabilidad, por lo que al concepto de 
gastos de primer establecimiento se refiere. Siendo esto último así, lo cierto es 
que no se trata de la aplicación directa de una norma, sino de su utilización 
a efectos interpretativos de un concepto carente de definición en el TRLCSP. 
Por lo tanto, considerando que durante el proceso de redacción de la LCSP, el 
antes indicado PGC sí estaba vigente, no puede descartarse que el legislador 
considerase la aplicación de dicho concepto contable. 

El concepto contable de los gastos de primer establecimiento comprende, 
según el citado PGC 1990, aquéllos gastos necesarios hasta que la empresa ini
cie su actividad productiva, al establecerse aquella o con motivo de ampliacio
nes de su capacidad, de acuerdo con el punto 201 del PGC, 1990, añadiendo 
el punto 6.º de la parte quinta sobre «Normas de Valoración» que: 
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«b) Tendrán la consideración de gastos de primer establecimiento los siguientes: 
honorarios, gastos de viaje y otros para estudios previos de naturaleza técnica y 
económica; publicidad de lanzamiento, captación, adiestramiento y distribución 
de personal; etc., ocasionados con motivo del establecimiento.» 

Este concepto se concreta en la consulta 3 del número 56/diciembre 
2003 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas del Ministerio de 
Economía y Hacienda), que señala que los gastos de primer establecimiento 
son los originados por operaciones de naturaleza técnica y económica, previas 
al inicio de la actividad de la empresa o con motivo de ampliaciones de capaci
dad de la misma, necesarias para su normal funcionamiento y cuyo importe no 
podrá imputarse directa o indirectamente a la producción de bienes y servicios 
concretos, con las siguientes características: 

a) Deben referirse al período de desarrollo previo al inicio de la acti
vidad. 

b) Deben ser necesarios para empezar la actividad productiva. 
c) Deben tener naturaleza técnicoeconómica. 

En este punto es importante destacar que contablemente se habla de gastos 
(que no puedan imputarse directa o indirectamente a la producción de bienes 
y servicios concretos), no de inversiones. 

Es cierto que estas normas son aplicables a las empresas, pero también lo 
es que se pueden utilizar para interpretar una disposición en materia de con
tratación pública, insistimos, no para su aplicación, de manera que mutatis 
mutandi, no existe obstáculo para considerar que serán gastos de primer esta
blecimiento en un contrato de gestión de servicios públicos los precisos para 
el establecimiento ex novo del servicio o para que este inicie su actividad como 
consecuencia de una nueva licitación. 

La tónica habitual en los contratos de gestión de servicios públicos es la de 
incluir la obligación para los licitadores de realizar ciertas adquisiciones de ma
quinaria o instalaciones, cuyos importes son los que normalmente se han teni
do en cuenta tanto por los órganos de contratación, como por los Tribunales 
especiales, para cuantificar los gastos de primer establecimiento (vid. Res. 
TACPCM 40/2012, de 19 de abril; 49/2012, de 9 de mayo, o 147/2012, de 
28 de noviembre). Sin embargo, debe señalarse, que estrictamente hablando 
el concepto gastos de primer establecimiento no incluye inversiones, sino sólo 
gastos como su propio nombre indica. Así aunque el TACPCM ha considera
do aplicable el concepto contable en la práctica, lo ha hecho de forma impro
pia al considerar determinadas inversiones. 

Por otro lado el Informe 7/2008 de 11 de junio, de la Xunta Consultiva 
de Contratación Administrativa de Galicia, se pronuncia de forma explícita 
sobre la cuestión concluyendo que «la LCSP emplea el concepto “gastos de primer 
establecimiento” en su sentido contable, siendo necesario acudir, caso a caso, a la 
normativa fiscal y contable para concretar su contenido». 
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Lo cierto es que de aceptarse esta conclusión, el umbral de la competencia 
de los Órganos encargados de la resolución del Recurso Especial quedaría cier
tamente reducido puesto que la cuantía de 500.000 euros en gastos (excluyen
do inversiones) difícilmente se alcanzará. 

Por ello cabe manejar un concepto no contable. Así la expresión gastos de 
primer establecimiento también aparece en otro instrumento normativo, el 
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto 
de 17 de junio de 1955, que en su artículo 129 señalaba: «En todo caso, la re
tribución prevista para el concesionario deberá ser calculada de modo que permita, 
mediante una buena y ordenada administración, amortizar durante el plazo de la 
concesión el costo de establecimiento del servicio y cubrir los gastos de explotación 
y un margen normal de beneficio industrial.» Y en su artículo 126.2.b), «La 
retribución económica del concesionario, cuyo equilibrio, a tenor de las bases que 
hubieren servido para su otorgamiento, deberá mantenerse en todo caso y en fun
ción de la necesaria amortización, durante el plazo de concesión, del coste de esta
blecimiento del servicio que hubiere satisfecho, así como de los gastos de explotación 
y normal beneficio industrial.» 

Ambos preceptos contienen una referencia al establecimiento del servicio, 
pero no se refieren a gastos, sino a costes, con la importantísima repercusión 
de la inclusión entre ellos de las inversiones. 

Aunque el término no es idéntico al utilizado en la LCSP cabe plantearse 
si el legislador utiliza la expresión «gastos de primer establecimiento» desde el 
punto de vista técnicocontable o si debe entenderse que pretendía referirse a 
«coste de establecimiento del servicio». Esta última es la conclusión a que llega 
el TACP de Aragón en su Acuerdo 44/2012, de 9 de octubre de 201221. 

21 «Este Tribunal considera, sin embargo, que no puede equipararse el concepto de presupuesto 
de gastos de primer establecimiento, a que se refiere el TRLCSP, con el concepto contable que se 
contenía en la normativa contable anterior (actualmente derogada), por varias razones. En primer 
lugar porque la normativa contable actual (vigente) no regula los gastos de primer establecimiento. 
De manera que no puede integrarse el concepto de presupuesto de gastos de primer establecimiento 
de la normativa contractual, apelando a una normativa contable derogada (...). En segundo lugar, 
porque si hubiese de acudirse a la normativa del Plan General de Contabilidad de 1990 (aprobado 
por Real Decreto 1643/1990, de 29 de diciembre, hoy derogado), como mantiene el Ayuntamiento, 
únicamente se considerarían gastos de primer establecimiento los gastos necesarios hasta que la em
presa inicie su actividad productiva, al establecerse aquélla o con motivo de ampliaciones de su ca
pacidad: honorarios, gastos de viaje y otros para estudios previos de naturaleza técnica y económica; 
publicidad de lanzamiento, captación, adiestramiento y distribución de personal, etc., ocasionados 
con motivo del establecimiento. Tales gastos de establecimiento, que debían amortizarse sistemáti
camente en un plazo no superior a cinco años (todo ello de acuerdo con la definición de la cuenta 
201, en relación con la norma de valoración 6.ª), eran gastos intangibles, como se señala tanto en la 
legislación contable precedente y en la Norma Internacional de Contabilidad número 38 (NIC 38). 
En consecuencia, no se trataba, en ningún caso de gastos imprescindibles y absolutamente necesarios 
para iniciar una empresa: edificios, obras, maquinaria, etc. (que formarían parte del activo mate
rial). Por este motivo, estos gastos, tomados desde la perspectiva estrictamente contable, carecen de 
relevancia. De manera que, de aplicar tal concepto contable, nunca o casi nunca, se alcanzarían las 
cuantías a las que se refiere el TRLCSP, de donde resultaría que a los contratos de gestión de servicios 
públicos les estaría vedado el recurso especial (y, a contrario sensu, se podrían adjudicar práctica
mente todos los contratos de gestión de servicios públicos por el procedimiento negociado, pues casi 
nunca alcanzarían esa cifra de 500 000 euros), y no parece que esa sea la voluntad del legislador. En 
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Una vez negada la aplicación del concepto contable de gastos de primer 
establecimiento, concluye que cabe deducir, que el presupuesto de gastos de 
primer establecimiento, a que se refiere el TRLCSP, está formado por todos 
aquellos necesarios para poner en funcionamiento el servicio público, que de
ben diferenciarse de los gastos de explotación. Sin ánimo exhaustivo, pueden 
citarse como conceptos a incluir los siguientes gastos en obra de inversión que 
corran a cargo del contratista, gastos en instalaciones nuevas o de reposición 
existentes, inversión en maquinaria de todo tipo, etc. Es decir, se incluyen las 
inversiones precisas para poner en funcionamiento el servicio público, exclu
yendo los gastos de explotación futuros y las inversiones futuras. 

Cabe por último plantearse si de la propia interpretación integradora del 
TRLCSP, puede extraerse un concepto de gastos de primer establecimiento, 
como sostiene el TCRC en su Resolución 43/2013, 23 de enero de 2013, que 
concluye «Desde esta perspectiva, podría concluirse que cuando el artículo 40.1.c) 
alude a los contratos cuyo “presupuesto de gastos de primer establecimiento, excluido 
el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido, sea superior a 500.000 euros”, di
cha expresión ha de entenderse únicamente alusiva al importe previsto de los gastos 
o inversiones que el eventual adjudicatario del contrato deba asumir, a resultas de 
tal adjudicación, para la puesta en marcha del servicio público cuya gestión se le ha 
encomendado, ya porque así se haya previsto expresamente en los pliegos de aplica
ción o en otros documentos del expediente, ya porque así se infiera implícitamente 
de su contenido.» 

De esta forma considera un concepto de gastos de primer establecimiento 
autónomo comprensivo de gastos e inversiones que el adjudicatario deba asu
mir para la puesta en marcha del servicio. Se trata por tanto de un concepto, 
que comprende gastos e inversiones, vinculadas al establecimiento del servicio, 
por tanto aunque en la Resolución indicada se considera improcedente tanto 
la aplicación del criterio contable, como del sustentado por el Tribunal Arago

tercer lugar, porque no es posible afirmar que el legislador de la Ley 30/2007, de Contratos del Sec
tor Público, atendiese al concepto de gastos de primer establecimiento del Real Decreto 1643/1990, 
de 29 de diciembre, de manera que tal concepto se asentase sobre el concepto contable de gastos de 
primer establecimiento. Entre otras razones, porque el concepto de presupuesto de gastos de primer 
establecimiento aparece, al menos ya, en el Decreto 923/1965, de 8 de abril, por el que se aprueba el 
texto articulado de la Ley de Contratos del Estado, que establecía en su artículo 69, que los contratos 
de gestión de servicios se adjudicarían ordinariamente mediante concurso, pudiendo, no obstante, 
adjudicarse directamente cuando su presupuesto de gastos de primer establecimiento no se previera 
superior a 1.500.000 pesetas ni su plazo de duración fuera superior a dos años. De manera que puede 
afirmarse que el concepto legal, de presupuesto de gastos de primer establecimiento, nace bastante 
antes de que se hubiese dictado la primera disposición legal normalizadora de la contabilidad. 

En cuarto lugar, y finalmente, porque si se admitiese que el TRLCSP alude al concepto cont
able de gastos de primer establecimiento tendríamos que concluir que el órgano de contratación no 
podría establecer, ni conocer su cuantía y alcance, pues dichos gastos son diferentes para cada licita
dor, en función de las circunstancias de cada empresa, de donde vendría a resultar que la posibilidad 
de recurso especial en los contratos de gestión de servicios públicos, la posibilidad de su adjudicación 
mediante procedimiento negociado, e incluso, la publicidad de su formalización, dependería de un 
dato incierto, aleatorio y ambiguo. Y, no es posible entender que el legislador anude consecuencias 
jurídicas de tanta relevancia a un concepto tan impreciso.» 
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nés, lo cierto es que a la postre termina aplicando un concepto similar a este 
último. 

A la vista de lo anterior, puede considerarse que cuando la LCSP establece 
como umbral de la procedencia del Recurso Especial una cifra de gastos de 
primer establecimiento, no cabe interpretar que se refiere al concepto estricta
mente contable, sino que parece más razonable y además más acorde al espíritu 
de la norma de permitir el control eficaz de la licitación de estos contratos, 
entender que se refiere al concepto más amplio de coste de primer estableci
miento o al concepto impropio de gastos que ha venido siendo utilizado por 
el TACPCM, que incluiría las inversiones precisas para el establecimiento del 
servicio. 

Expuestas las tres posturas anteriormente indicadas, y concluyendo como 
más arriba se ha hecho que el presupuesto de gastos de primer establecimiento 
puede identificarse con el de costes de primer establecimiento, que incluiría 
gastos e inversiones, aún debe examinarse el alcance de la expresión inversiones 
precisas para la puesta en funcionamiento del servicio. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 132 del TRLSC para los con
tratos de gestión de servicio público, «Antes de proceder a la contratación de un 
servicio público, deberá haberse establecido su régimen jurídico, que declare expre
samente que la actividad de que se trata queda asumida por la Administración 
respectiva como propia de la misma, atribuya las competencias administrativas, 
determine el alcance de las prestaciones en favor de los administrados, y regule 
los aspectos de carácter jurídico, económico y administrativo relativos a la pres
tación del servicio», de manera que es preciso regular los aspectos de carácter 
económico del mismo, lo que exige un estudio económico que debe preceder 
necesariamente a su licitación y que ha de precisar las previsiones de ingresos y 
gastos para determinar si es razonablemente rentable a los interesados. La ex
presión «presupuesto de gastos de primer establecimiento» se refiere al importe 
previsto en dicho documento. 

Deben ser, por tanto, los costes de la puesta en marcha del servicio que se 
adjudica, reflejados en los estudios económicos preparatorios del contrato, los 
determinantes de que se alcance o no el umbral para la procedencia del Recur
so Especial en materia de contratación, respecto de los actos que se dicten en 
relación con los contratos de gestión de servicios públicos. 

Ahora bien, no todas las inversiones previstas, sino sólo las necesarias para 
el establecimiento del servicio, (tanto en el caso de servicios constituidos ex 
novo, como los que deban prestarse de acuerdo con una nueva licitación) po
drán ser tenidas en cuenta, debiendo excluirse aquellas que sean consecuencia 
del funcionamiento del servicio. 

En este punto cobra relevancia el estudio económico previo a que nos re
ferimos ya que habrá que estar a su contenido para dilucidar cuáles son esas 
inversiones. Desde luego pueden descartarse tanto las inversiones previas a 
la aprobación del expediente (como serían aquellas preexistentes titularidad 
de terceros distintos del órgano de contratación que se ponen a disposición 
del objeto del contrato, especialmente en los casos de concierto o mediante la 
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creación de sociedades de economía mixta), como el mayor importe en inver
siones derivado de las mejoras ofertadas por el adjudicatario. Pueden asimismo 
descartarse las inversiones derivadas de la necesidad de reposición de bienes 
por su uso o desgaste una vez establecido el servicio, durante la vigencia del 
contrato, dada la larga vida de este tipo de contratos normalmente. 

No se han agotado, sin embargo, en este examen todos los elementos que 
podrían conformar el concepto gastos de primer establecimiento, puesto que 
resta una franja donde el carácter de las inversiones habrá de ser examinado al 
caso concreto, que es aquella que comprende las inversiones que deben reali
zarse durante el primer año de la explotación, aunque no se especifique que se 
trata de inversiones necesarias para la puesta en marcha del servicio. La falta de 
especificación no es obstáculo para que a la vista de los conceptos que integra 
y el carácter del servicio, el Órgano competente para resolver el Recurso Espe
cial, aprecie si se encuentra o no ante una inversión de primer establecimiento, 
de acuerdo con las siguientes consideraciones. 

No es infrecuente que en el caso de servicios que se prestan de forma con
tinuada en el tiempo (recogida de residuos, gestión integral de centros, por 
ejemplo deportivos o culturales o limpiezas y mantenimiento integral de ins
talaciones o municipios), el servicio ya cuente con instalaciones, o bienes de 
equipo para su desarrollo, que se ponen a disposición del nuevo contrato de 
manera que, debe examinarse también el carácter de dichas inversiones, en
tendiendo que no constituye gastos de primer establecimiento el valor de los 
bienes cedidos, si bien el nuevo contratista deberá abonar los costes pendientes 
de amortización correspondientes a aquéllos, integrando este concepto el de 
gastos de primer establecimiento. 

Respecto de las inversiones previstas durante la ejecución para el mante
nimiento del servicio, no deben ser consideradas como costes de primer esta
blecimiento, cabiendo más bien el concepto de inversiones de explotación del 
servicio. 

En todo caso se trata de un concepto que debe ser examinado al caso con
creto, desde la óptica de que se trate de inversiones necesarias para el estable
cimiento del servicio, debiendo entenderse como tal no sólo la prestación del 
servicio ex novo por la Administración de que se trate, sino que debe conside
rarse establecimiento del servicio el que resulte de cada nueva licitación reali
zada para la prestación de servicios preexistentes. 

3.3.3. Inadmisibilidad por cosa juzgada 

Aunque el efecto de cosa juzgada tiene su ámbito usual de aplicación en los 
procesos jurisdiccionales, la Sentencia del Tribunal Supremo, de 29 de mayo 
de 1995, reconoce que este efecto también es susceptible de producirse en el 
ámbito del procedimiento administrativo cuando afirma que la resolución ad
ministrativa «que entra a resolver el fondo de la controversia, estima o desestima las 
pretensiones deducidas en la demanda, deja definitivamente zanjada la cuestión». 
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En el mismo sentido se pronuncia el Alto Tribunal en la Sentencia de 12 de 
junio de 1997, al decir que las resoluciones que concluyen los procedimientos 
«de un modo ordinario tengan atribuidas, paralelamente a las sentencias jurisdic
cionales firmes, los mismos efectos de la cosa juzgada formal (o imposibilidad de 
impugnación dentro de un mismo procedimiento de lo ya resulto o juzgado ) y de la 
cosa juzgada material, tanto positiva(o prejudicial) como negativa (o excluyente de 
la posibilidad de volver a plantear, en un nuevo procedimiento, lo ya finiquitado 
en otro anterior, con elementos subjetivos y objetivos idénticos)».

Este efecto de cosa juzgada se produce no sólo cuando se somete a los Ór
ganos competentes para la resolución del Recurso Especial, el conocimiento de 
una cuestión en la que se dé la conocida identidad de sujeto, objeto y causa, 
sino también en aquellos supuestos en que dicha cuestión se ha sometido al 
conocimiento de otro órgano que resuelve a pesar del carácter exclusivo del 
mismo. Y ello porque el Tribunal carece de competencia para declarar la nu
lidad de las resoluciones dictadas por otros órganos administrativos, distintas 
de las contempladas en el artículo 40 o asimilables, luego al tratarse de una 
cuestión resuelta, se produce el meritado efecto de cosa juzgada, sin perjuicio 
de su anulación en la forma que legalmente proceda y por el órgano compe
tente para ello. 

3.3.4. Inadmisibilidad por falta de legitimación activa 

La legitimación activa necesaria para la interposición del recurso, también 
ha experimentado una variación en cuanto a su redacción, en la modificación 
operada en la Ley de Contratos del Sector Público por la Ley 34/2010, ya 
que en el artículo 37.3 de aquélla se hacía una referencia específica a los lici
tadores como legitimados, referencia que ha desparecido el actual artículo 42 
del TRLCSP: «Podrá interponer el correspondiente recurso especial en materia de 
contratación toda persona física o jurídica cuyos derechos e intereses legítimos se 
hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados por las decisiones objeto del 
recurso». 

Conforme a las Directivas de recursos (art. 1.3 Directiva 89/665/CEE), 
debe reconocerse legitimación para interponer el Recurso Especial «como míni
mo, a cualquier persona que tenga o haya tenido interés en obtener un determinado 
contrato y que se haya visto o pueda verse perjudicado por una presunta infracción». 
Como vemos en este punto el derecho nacional excede del concepto de legiti
mación que ofrecen como un mínimo las Directivas comunitarias de recursos, 
por lo tanto los supuestos que exceden de la protección de las Directivas deben 
lógicamente interpretarse conforme al Derecho nacional. 

Cabe aplicar también en el ámbito del Recurso Especial la distinción clásica 
en derecho procesal entre legitimación ad procesum y legitimación ad causam, 
entendiendo por la primera, la capacidad de ejercicio del derecho exigida a las 
personas para poder ejercitar por sí mismos sus derechos y obligaciones en el 
campo del Derecho Procesal, dicho en otras palabras la capacidad jurídico



             

  
 

 

    

 

187 La resolución del recurso especial en materia de contratación 

procesal de ejercicio de los sujetos particulares del proceso; y por la segunda, la 
que tiene la parte material, y que está íntimamente vinculada con la capacidad 
de goce del derecho material objeto del recurso. 

La legitimación ad causam, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, 
equivale a la titularidad de una posición de ventaja o de una utilidad por parte 
de quien ejercita la pretensión que se materializaría, de prosperar ésta, en la 
obtención de un beneficio de índole material, jurídico o moral o en la evi
tación de un perjuicio, con tal de que la obtención del beneficio o evitación 
del perjuicio sea cierta y no meramente hipotética o eventual. Ciertamente el 
concepto amplio de legitimación que utiliza confiere la facultad de interponer 
recurso a toda persona física o jurídica cuyos derechos o intereses legítimos se 
hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados por las decisiones objeto 
de recurso. Es interesado aquél que con la estimación de sus pretensiones pue
da obtener un beneficio. 

Según afirma la STC 67/2010, de 18 de octubre: «Como ya se ha señalado, 
en lo que aquí interesa, la decisión de inadmisión puede producirse por la falta 
de legitimación activa para accionar o para interponer un recurso, esto es, por la 
ausencia de derecho o interés legítimo en relación con la pretensión que se pretende 
articular. En tal orden de ideas, este Tribunal ha precisado, con relación al orden 
contencioso-administrativo, que el interés legítimo se caracteriza como una rela
ción material unívoca entre el sujeto y el objeto de la pretensión (acto o disposición 
impugnados), de tal forma que su anulación produzca automáticamente un efecto 
positivo (beneficio) o negativo (perjuicio) actual o futuro pero cierto, debiendo en
tenderse tal relación referida a un interés en sentido propio, cualificado y específico, 
actual y real (no potencial o hipotético). Se trata de la titularidad potencial de una 
ventaja o de una utilidad jurídica, no necesariamente de contenido patrimonial, 
por parte de quien ejercita la pretensión, que se materializaría de prosperar ésta. 
O, lo que es lo mismo, el interés legítimo es cualquier ventaja o utilidad jurídica 
derivada de la reparación pretendida (SSTC 252/2000, de 30 de octubre [RTC 
2000, 252], F 3; 173/2004, de 18 de octubre [RTC 2004, 173], F 3, y 73/2006, 
de 13 de marzo [RTC 2006, 73], F 4). En consecuencia, para que exista interés 
legítimo, la actuación impugnada debe repercutir de manera clara y suficiente en 
la esfera jurídica de quien acude al proceso (STC 45/2004, de 23 de marzo [RTC 
2004, 45], F 4).» 

Cabe examinar algunos supuestos específicos en relación con cierto tipo de 
recurrentes a efectos de plantear la admisibilidad de los recursos planteados por 
los mismos, como es el caso de legitimación de usuarios, Concejales o Grupos 
Políticos, Sindicatos y Organizaciones empresariales o profesionales. 

Con carácter general respecto de los usuarios y las asociaciones en que pue
dan agruparse cabe señalar que, sin perjuicio de la legitimación genérica ad 
procesum que puedan ostentar, debe considerarse que el artículo 42 del TRLC
SP permite en principio recurrir a quienes tengan un interés legítimo distinto 
al de obtener la adjudicación, como podría ser el caso de los usuarios, pero 
también lo es que en la acción ejercitada debe estar presente tal interés, que en 
el caso de los usuarios de un servicio público, debe residir en los distintos as
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pectos de la prestación de tal servicio, (calidad, suficiencia, gratuidad o copago, 
etc.). Así resulta cuando menos cuestionable, que los usuarios de los servicios 
públicos se encuentren legitimados para plantear tanto la cuestión de nulidad, 
como el Recurso Especial en materia de contratación, de forma genérica y 
abstracta, invocando únicamente su condición de usuarios y sin acreditar que 
de la estimación o desestimación de sus pretensiones se derivaría un bene
ficio o perjuicio concreto para ellos. Tal acreditación exigiría como mínimo 
la determinación de aquéllos aspectos objeto de impugnación que incidirían 
directamente en la calidad del servicio, sin que a tal efecto puedan considerarse 
aquellas alegaciones relativas a la vulneración de los principios de la contrata
ción pública, respecto de las que se encontrarían legitimados los licitadores y 
aspirantes a serlo, o colectivos que les agrupen o representen únicamente. Lo 
contrario equivaldría a establecer una suerte de acción pública en relación con 
la contratación administrativa en salvaguarda de los principios que la presiden, 
que no parece haber sido la voluntad del legislador al establecer un concepto 
amplio de legitimación. 

Más compleja resulta la cuestión cuando los recurrentes son miembros de 
las Corporaciones Municipales como los Concejales o los Grupos Municipales, 
ya que hay algunas posiciones que les niegan de entrada legitimación ad pro
cesum. 

Así algún sector de la doctrina22, considera que no existe ningún privilegio 
a favor del Concejal en orden a apreciar la legitimación para impugnar los 
actos de las Corporaciones a las que pertenecen, de manera que aplicando el 
artículo 20 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contenciosoadministrativa, «No pueden interponer recurso contencioso-admi
nistrativo contra la actividad de una Administración pública: a) Los órganos de 
la misma y los miembros de sus órganos colegiados, salvo que una Ley lo autorice 
expresamente», no cabe considerar legitimados ad procesum a los Concejales 
o grupos en que se integran, al no existir en este caso la autorización expresa 
exigida, por ley, puesto que el artículo 63 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, re
guladora de las Bases del Régimen Local (LBRL), no resulta de aplicación al 
procedimiento de contratos23. 

Sin embargo, el Tribunal Constitucional en la Sentencia 173/2004, de 18 
de octubre, ha mantenido reiteradamente que por lo que se refiere a los miem
bros de las corporaciones locales, «existe una legitimación ex lege, que conviene 
concretamente, por razón del mandato representativo recibido de sus electores, a los 
miembros electivos de las correspondientes corporaciones locales para poder impug
nar los actos o actuaciones de éstas que contradigan el Ordenamiento jurídico. No 
se trata de una legitimación basada en un interés abstracto en la legalidad, sino de 

22 Dra. Silvia Díaz Sastre Ponencias del Congreso sobre «Nuevos retos de la contratación 
pública», Cuenca, 5 de febrero de 2013.

23 Artículo 63 LBRL «Junto a los sujetos legitimados en el régimen general del proceso contencioso-
administrativo podrán impugnar los actos y acuerdos de las entidades locales que incurran en infracción 
del ordenamiento jurídico: (...) Los miembros de las corporaciones que hubieran votado en contra de tales 
actos y acuerdos.» 
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una legitimación directamente derivada de la condición de representante popular 
que ostentan, en cuanto ahora importa, los concejales de un Ayuntamiento y que se 
traduce en un interés concreto —inclusive puede hablarse de una obligación— de 
controlar su correcto funcionamiento, como único medio, a su vez, de conseguir la 
satisfacción de las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal que, como 
primera competencia, asigna a los Municipios el art. 25.1 de la mencionada Ley 
reguladora de las bases del régimen local. Esta otra fuente o modalidad de título le
gitimador, expresamente utilizada por el recurrente en su escrito, independiente del 
derivado del régimen general —y por tanto no sujeto a la existencia de un interés 
caracterizado como una relación material unívoca entre el sujeto y el objeto de la 
pretensión de la que resulta para aquél una ventaja o utilidad jurídica en sentido 
amplio (...) encaja claramente en un interpretación conjunta de los arts. 20.a) 
LJCA y 63.1.b) LBRL. «Que el concejal, por su condición de miembro —no de ór
gano— del Ayuntamiento, que es, a su vez, el órgano de gobierno y administración 
del municipio y para el que es elegido «mediante sufragio universal, libre, directo y 
secreto» de los vecinos (art. 19.2 LBRL en relación con los arts. 176 y siguientes de 
la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general), está legi
timado para impugnar la actuación de la corporación local a que pertenece, por el 
interés concreto que ostenta en el correcto funcionamiento de dicha corporación en 
virtud de su mandato representativo, a no ser que, tratándose del acto de un órgano 
colegiado, no hubiera votado en contra de su aprobación.»

Este es el criterio seguido por la generalidad de los Órganos encargados de 
la resolución del Recurso Especial en materia de contratación, de manera que, 
sin negar ab initio legitimación ad procesum a los Concejales, debe examinarse 
la presencia de la legitimación ad causam, siempre con el límite de la defensa 
genérica de la legalidad, sobre todo si se tiene en cuenta que se produciría en 
caso contrario una especie de división de la causa, en tanto en cuanto dichos 
Concejales como miembros de la Corporación local, sí que podrían impugnar 
los actos dictados por sus Corporaciones en materia de contratación ante la ju
risdicción contencioso administrativa, que como decimos, se configura como 
alternativa al Recurso Especial. 

Cuestión íntimamente vinculada con la anterior es la de si los Grupos mu
nicipales como tales, ostentan legitimación ad procesum con carácter general. 
El concepto de grupo político en las Corporaciones Locales debe partir nece
sariamente de su configuración legal. En tal sentido, el artículo 73 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL) esta
blece en su apartado tercero, redactado por el apartado 1 del artículo primero 
de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización 
del Gobierno Local (LMMGL), que «A efectos de su actuación corporativa, los 
miembros de las corporaciones locales se constituirán en grupos políticos, en la for
ma y con los derechos y las obligaciones que se establezcan con excepción de aquéllos 
que no se integren en el grupo político que constituya la formación electoral por 
la que fueron elegidos o que abandonen su grupo de procedencia, que tendrán la 
consideración de miembros no adscritos», precepto del que no se desprende que 
tales agrupaciones ostenten personalidad jurídica ex lege. 
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Por otra parte, la Sentencia del Tribunal Constitucional 32/1985, de 6 de 
marzo, señala en su Fundamento Jurídico tercero que los Grupos Políticos 
carecen de personalidad jurídica, al indicar que «(...) Antes de adentrarnos en 
esa consideración, parece necesario precisar que tales derechos los ostentan sólo las 
personas físicas o jurídicas, no los grupos políticos carentes de personalidad, como 
son las fracciones políticas presentes en un órgano colegiado, y que, en consecuencia, 
la minoría de uno de tales órganos no puede, en cuanto tal, invocar su infracción, 
ni acudir para remediarla ante la jurisdicción ordinaria y en consecuencia tampoco 
ante nosotros en la vía del amparo.» 

La postura más aceptada por la jurisprudencia es que la legitimación para 
impugnar en la vía judicial la tienen los Concejales a título individual y no el 
Grupo al que pertenecen, en razón a que dichos grupos ostentan personalidad 
jurídica en la actividad «interna corporis» de la Entidad Local pero no para 
una actividad externa como la procesal. Así lo expresan Sentencias como la de 
la de la Audiencia Nacional (Sala de lo ContenciosoAdministrativo) de 14 de 
abril de 2010 (Recurso núm. 103/2008), que se refiere a la doctrina general del 
Tribunal Supremo marcada por la Sentencia de 7 de febrero de 2007 (Recurso 
núm. 2946/2003) y otras anteriores. Esta última Sentencia señala que «No 
cabe duda de que, como ha declarado esta Sala del Tribunal Supremo en sus Sen
tencias de fechas 16 de mayo de 1994 (recurso de casación 627/1993) (RJ 1994, 
3515) y 16 de diciembre de 1999 (recurso de casación 3333/1994) la función de 
los Grupos Municipales es estrictamente corporativa y se desarrolla en el ámbito 
interno, sin que puedan sustituir a los Concejales, que los integran, en el ejercicio 
de sus facultades, entre las que está la emisión del voto y el ejercicio de acciones 
frente al acuerdo municipal del que expresamente hubiesen discrepado, de manera 
que el Concejal de un Grupo Municipal, que personalmente hubiese aceptado un 
acuerdo, no está legitimado para impugnarlo aun cuando el resto o la mayoría del 
Grupo hubiesen emitido su voto en contra, y, a la inversa, es decir, que, aunque 
el resto o la mayoría del Grupo de los Concejales del Grupo hubiese contribuido 
a la adopción del acuerdo, el disidente está legitimado «ex» artículo 63.1.b) de la 
Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local para deducir contra él el oportuno 
recurso Contencioso-Administrativo.» 

De manera que se reconoce al Grupo Municipal legitimación para sostener 
acciones judiciales sólo si todos y cada uno de sus miembros votaron en contra 
del acuerdo recurrido y expresaron su decisión de recurrirlo en vía contencioso 
administrativa, al comprender dentro de la legitimidad procesal contemplada 
en el precepto del artículo 63.1.b) de la Ley de Bases de Régimen Local, tanto a 
los miembros individuales disidentes del Acuerdo, como el Grupo Municipal, 
como tal, integrado por tales Concejales contrarios al Acuerdo, cuando consta 
la conformidad de todos ellos para la interposición del recurso, porque como se 
argumenta «debe considerarse al Grupo Municipal demandante legitimado para 
sostener las referidas acciones, porque si cada uno de los Concejales, que forman el 
Grupo, está legitimado para impugnar esos acuerdos al haber votado en contra de 
ellos y expresado su decisión de recurrirlos en vía Contencioso-Administrativa, no 
cabe negar legitimación al Grupo Municipal, en que legalmente se integran, para 



 

          

            
        

    

         
           

   
          

 

  

La resolución del recurso especial en materia de contratación 191 

sostener la acción que todos y cada uno de sus miembros desea ejercitar, razón por la 
que la aducida causa de inadmisibilidad del recurso Contencioso-Administrativo 
por falta de legitimación del demandante debe ser también rechazada» (STS de 24 
de Julio de1995 Recurso n.º 2860/1992). 

En cuanto a la legitimación de los Sindicatos y Organizaciones represen
tativas de los intereses de los asociados, como los Colegios Profesionales, debe 
reconocerse dicha legitimación cuando el recurso se fundamenta en la defensa 
de los intereses de las personas que forman su ámbito de actuación (traba
jadores y colegiados). Lo mismo cabe señalar respecto de personas jurídicas 
creadas en defensa de los intereses de empresarios, como son las Federaciones 
o Asociaciones de empresas de determinado sector. 

En los casos en que el recurso se interponga por este tipo de entidades, ade
más de los requisitos de legitimación relativos al objeto del recurso, se exige la 
aportación de los acuerdos para la interposición del recurso, adoptados por los 
órganos que conforme a sus normas de creación y funcionamiento, autoricen 
el ejercicio de acciones, so pena de inadmisibilidad del recurso. 

Esta exigencia deriva de la aplicación analógica de lo dispuesto en el ar
tículo 45 de la LJCA24, si bien el artículo 32 de la LRJPAC, aplicable por 
disposición expresa del artículo 46 del TRLCSP, no contiene una referencia 
expresa a tal efecto. Sin embargo, de ello no puede deducirse la inexigibilidad 
de tales acuerdos en el ámbito del Recurso Especial, cuyas resoluciones como 
veremos son ejecutivas y únicamente recurribles ante la jurisdicción contencio
so administrativa, resultando tal exigencia una garantía teniendo en cuenta la 
existencia de intereses en conflicto normalmente en este tipo de entidades. 

Legitimación de las Uniones Temporales de Empresarios (UTES). No es 
obstáculo para admitir la legitimación activa de los recurrentes el hecho de 
que presenten la reclamación por sí solos, aún en el caso de que hubieran con
currido a la licitación con el compromiso de constituir una UTE o formaran 
parte de una ya constituida. Y ello porque el sentido amplio que el artículo 42 
del TRLCSP da al concepto de legitimación permite entender que siempre 
que los derechos o intereses legítimos de una entidad resulten afectados por la 
resolución, incluso aunque sólo lo sean parcialmente, ésta resultará legitimada 
para interponer el recurso. 

Además las Uniones Temporales de Empresas carecen de personalidad ju
rídica, de manera que actúan como una suerte de comunidad de intereses de 
cara a la licitación pública, por lo que, en principio, cualquiera de sus integran
tes podría accionar de forma individual para la defensa de sus intereses. 

A ello debe sumarse que de acuerdo con la Sentencia del Tribunal Supremo 
de 13 mayo 2008, RJ 2008\5040, cabría ejercitar cualquier tipo de acciones 

24 Al escrito de interposición del recurso contencioso administrativo se acompañará d) «El 
documento o documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos para entablar acciones 
las personas jurídicas con arreglo a las normas o estatutos que les sean de aplicación, salvo que se hubieran 
incorporado o insertado en lo pertinente dentro del cuerpo del documento mencionado en la letra a) de 
este mismo apartado». 
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en beneficio de la comunidad y sin oposición de sus miembros, cuando señala 
al respecto «abordando así tan sólo la estricta cuestión sobre la que se pronunció 
aquella Sala, nuestra jurisprudencia, tanto la dictada en interpretación del ar
tículo 394 del Código Civil (LEG 1889, 27), en la que cabe ver la afirmación 
constante de que cualquiera de los partícipes puede actuar en juicio cuando lo haga 
en beneficio de la comunidad y sin oposición de los restantes, como la recaída en 
asuntos que guardan similitud con el ahora enjuiciado, de la que son muestra, en
tre otras, las recientes sentencias de fechas 28 de febrero de 2005 (RJ 2005, 3453) 
(recurso de casación número 161 de 2002), 11 de julio de 2006 (RJ 2006, 8471) 
(recurso de casación 410 de 2004) y 13 de marzo de 2007 (RJ 2007, 2570) (re
curso de casación 7406 de 2004), conduce a reconocer la legitimación activa que 
se niega en la sentencia recurrida y, por tanto, a estimar el primero de los motivos 
de casación que se formulan contra ella. La rotundidad y claridad de la jurispru
dencia que acabamos de citar excusa de mayores argumentos; y más aún si la uni
mos a una doctrina constitucional igual de reiterada y conocida que reclama una 
interpretación de las normas procesales que regulan las causas de inadmisibilidad 
que, en lo posible, sea proclive a la mayor efectividad del derecho fundamental a 
la obtención de tutela judicial y que huya, así o por ello, de toda apreciación de 
las mismas que pueda calificarse de rigorista, o de excesivamente formalista, o que 
implique una clara desproporción entre los fines que esas causas preservan y los 
intereses que sacrifican». 

De esta forma cuando uno de los miembros de una UTE interpone recurso 
en solitario, no cabe negarle legitimación, dado que en principio actúa para 
obtener un beneficio propio, cuyas consecuencias alcanzarían al resto de los 
miembros de la misma, sin perjuicio de que en su condición de interesados 
lógicamente debe darse audiencia al miembro no recurrente, para que en su 
caso, pueda oponerse al ejercicio de la acción, por los motivos que considere 
convenientes. 

3.4. Pérdida sobrevenida del objeto del recurso 

Como más arriba señalábamos no se produce en el ámbito del Recurso 
Administrativo Especial la figura del allanamiento de carácter típicamente pro
cesal, pero sí es posible que, a la vista del recurso, el Órgano de contratación 
asuma las pretensiones hechas valer en el mismo. La asunción de tales preten
siones, con independencia de lo manifestado en el informe preceptivo a que se 
refiere el artículo 46.2 del TRLCSP requiere, para producir el efecto de termi
nación del procedimiento por pérdida sobrevenida del objeto, una actividad 
por parte del Órgano de contratación o en su caso de la Mesa de contratación, 
materializando la satisfacción de la pretensión ejercitada. De manera que para 
poder dictar una Resolución dando por finalizado el procedimiento por esta 
causa, no es suficiente con que en sus alegaciones el órgano de contratación se 
aquiete a las pretensiones ejercitadas, sino que debe adoptar el acto necesario 
cualquiera que sea éste que dé cumplimiento a lo solicitado en el recurso. 
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IV. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA RESOLUCIÓN 

Son varios los aspectos a destacar del tratamiento que la Ley da a las reso
luciones de los Órganos encargados de resolver el Recurso Especial, en primer 
lugar su carácter ejecutivo, en segundo lugar que deben estar presididas por el 
principio de congruencia —que exige resolver todas las cuestiones planteadas 
en el recurso y absteniéndose de hacerlo respecto de las que no lo hubieran 
sido— y en tercer lugar que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 49 del 
TRLCSP, contra las mismas sólo cabe interponer recurso contenciosoadmi
nistrativo, en el plazo dos meses, a contar desde el día siguiente a la recepción 
de la notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10, letra k) 
y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Con
tencioso Administrativa. 

Vamos, pues, a detenernos en el examen de cada una de tales caracterís
ticas. 

4.1. Carácter ejecutivo 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 49.2 del TRLCSP, sin perjui
cio de la posibilidad de interposición del correspondiente recurso contencio
so administrativo, la resolución será inmediatamente ejecutiva, resultando de 
aplicación entonces teóricamente lo dispuesto en el Capítulo V, del Título VI 
de la LRJPAC, (arts. 93 y siguientes relativos a la ejecución forzosa de las 
resoluciones). Se da así cumplimiento a la exigencia establecida en el artícu
lo 2.9 de la Directiva 1989/665/CEE, de 21 diciembre, de recursos, sobre los 
efectos jurídicos vinculantes que deben tener, por los medios que estipule cada 
Estado miembro, las decisiones de los órganos encargados de la resolución del 
Recurso Especial. 

Ahora bien, debe tenerse en cuenta que el destinatario de las Resoluciones 
dictadas en el Recurso Especial, sin perjuicio de que afecten por supuesto al 
recurrente y al resto de interesados en el procedimiento es el propio Órgano de 
contratación que, al tener el recurso carácter revisor de los actos administrati
vos que se dicten en el procedimiento de contratación, vendrá en su caso obli
gado a cumplir la resolución en sus términos, no siendo de aplicación a otras 
Administraciones Públicas o entidades de derecho público lo dispuesto en los 
artículo 93 y ss. de la LRJPAC, que en todo caso se refiere a «particulares», o 
«administrados». 

Se plantea, entonces, qué mecanismos quedan al recurrente, para hacer va
ler una resolución no ejecutada por el Órgano de contratación. En este caso al 
igual que ocurre con las resoluciones de los Tribunales Económico Administra
tivos, sólo cabe acudir a la jurisdicción contencioso administrativa instando la 
ejecución de la resolución del Órgano encargado de resolver el Recurso Espe
cial, sin que los órganos de dicha jurisdicción en tal caso puedan pronunciarse 
más que sobre la ejecución o no de tales resoluciones, y sin que aquél tenga 
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mecanismo alguno para hacer valer su resolución e instar a su ejecución. De 
hecho a diferencia de lo que ocurre por ejemplo en el caso de los órganos con
sultivos, no se ha previsto que los órganos administrativos o poderes adjudica
dores afectados por la resolución den cuenta del cumplimiento de las mismas. 

Este carácter ejecutivo tiene también otro efecto y es que no es preciso 
articular ningún mecanismo para anular las disposiciones adoptadas en un 
procedimiento de contratación (singularmente revisión de oficio o declaración 
de lesividad) ante la existencia de una Resolución del Tribunal. 

4.2. Carácter de congruente 

El artículo 47.2 del TRLCSP contiene la exigencia expresa de congruencia 
para las resoluciones que dicten los Órganos encargados de la resolución del 
Recurso Administrativo Especial en materia de contratación. Así señala que 
«La resolución del recurso estimará en todo o en parte o desestimará las preten
siones formuladas o declarará su inadmisión, decidiendo motivadamente cuantas 
cuestiones se hubiesen planteado. En todo caso, la resolución será congruente con la 
petición y, de ser procedente, se pronunciará sobre la anulación de las decisiones ile
gales adoptadas durante el procedimiento de adjudicación, incluyendo la supresión 
de las características técnicas, económicas o financieras discriminatorias contenidas 
en el anuncio de licitación, anuncio indicativo, pliegos, condiciones reguladoras del 
contrato o cualquier otro documento relacionado con la licitación o adjudicación, 
así como, si procede, sobre la retroacción de actuaciones.» 

La definición de congruencia podemos encontrarla entre otras muchas en 
La Sentencia del Tribunal Supremo núm. 532/2008, de 5 junio, RJ 2008\3200 
«Es numerosa la jurisprudencia de esta Sala que se ha pronunciado para determi
nar qué ha de entenderse por congruencia, siendo reseñable la reciente Sentencia 
de 19 de noviembre de 2007 (Recurso 4394/2000 [RJ 2007, 8117] ), con cita de 
otras tantas, que establece que «el deber de congruencia se resume en la necesaria 
correlación que ha de existir entre los pedimentos de las partes oportuna y conve
nientemente deducidos y el fallo de la sentencia, teniendo en cuenta la petición y 
la causa de pedir, como tantas veces ha dicho esta Sala (SSTS 30 de noviembre 
[RJ 2006, 8154]; 12 [RJ 2006, 8240], y 18 de diciembre de 2006 [RJ 2006, 
9169]; 28 de febrero [RJ 2007, 1512]; 16 de marzo [RJ 2007, 1671], y 16 de 
mayo de 2007 [RJ 2007, 3555], entre las más recientes) y forma parte del derecho 
fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24 de la Constitución [RCL 1978, 
2836]), como ha señalado la jurisprudencia constitucional (SSTC 54/1985, de 
18 de abril [RTC 1985, 54]; 242/1988, de 19 de diciembre RTC 1988, 242]; 
etc.), pero no implica «un paralelismo servil del razonamiento que sirve de funda
mento a la sentencia con las alegaciones o fundamentaciones de las partes « (SSTC 
67/1993, de 1 de marzo [RTC 1993, 67]; 171/2003, de 27 de mayo; SSTS 6 y 
23 de octubre de 1986, 24 de junio de 1989 entre muchas otras). La incongruen
cia adquiere relevancia constitucional, infringiendo no sólo los preceptos procesales 
(como los arts. 359 y 379 LECiv 1881 [LEG 1881, 1]) sino también el artícu
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lo 24 CE (RCL 1978, 2836) cuando afecta al principio de contradicción mediante 
una modificación sustancial de los términos del debate procesal que se traduce en 
indefensión de las partes que, por no haber podido prever el alcance y el sentido de 
la controversia, se ven en la imposibilidad de alegar o actuar en apoyo de sus dere
chos o intereses (SSTC 34/1985, de 7 de marzo [RTC 1985, 34]; 29/1987, de 6 
de marzo [RTC 1987, 29]; etc.)», sin que pueda confundirse la incongruencia con 
falta de motivación (Sentencia de 13 de diciembre de 2007 [Recurso 4574/2000 
(RJ 2007, 8928)]) y partiendo de la base de que las sentencias absolutorias de las 
pretensiones de las partes —como es el caso— nunca son incongruentes, salvo que 
obedezcan a una variación de la causa petendi o cuando hayan acogido una excep
ción no alegada salvo que se haya procedido de oficio (Sentencia de 17 de diciembre 
de 2007 [Recurso 4804/2000 (RJ 2007, 8935)]). 

Podemos citar también la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 enero 
1999: «La congruencia es un concepto jurídico procesal por el que el juzgador 
queda obligado a decidir todas las pretensiones deducidas en el pleito. La juris
prudencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo precisa, con insistencia, que 
el principio de congruencia en la jurisdicción contencioso-administrativa es más 
riguroso que en la jurisdicción civil, porque en ésta la congruencia debe ceñirse 
a la demanda y demás pretensiones deducidas en el pleito (art. 359 LECiv) y 
en aquélla hay que tener en cuenta los motivos que sirven de fundamento a la 
pretensión o a la oposición del demandado (SSTS, Sala Tercera, entre otra de 9 
de abril de 1987 [RJ 1987\2294], 22 de diciembre de 1989 [RJ 1989\8983] 
y 15 de noviembre de 1990 [RJ 1990\9890]). Por ello, en la Sentencia de fecha 
13 de julio de 1998, se hicieron las siguientes consideraciones: el art. 43.1 de la 
Ley Jurisdiccional (RCL 1956\1890 y NDL 18435) dispone que la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa juzgará dentro de las pretensiones de las partes y de las 
alegaciones deducidas para fundamentar el recurso y la oposición: por ello, el ar
tículo 80 de la Ley Jurisdiccional manda que la sentencia decida todas las cuestio
nes controvertidas en el proceso. Es evidente que dichos preceptos legales exigen que 
las sentencias que se dicten sean respetuosas con el principio de congruencia, que es 
principio ligado al derecho de defensa (SSTC 5/1986 [RTC 1986\5] y 75/1988 
[RTC 1988\75]). El principio de congruencia mira directamente a que entre las 
pretensiones de las partes y el fallo de la sentencia exista el debido ajuste o adecua
ción (SSTS, entre otras, de 13 de junio de 1981, 15 de septiembre de 1986 [RJ 
1986\4759], 14 de mayo de 1988 [RJ 1988\2668] y 19 de noviembre de 1994 
[RJ 1994\8610]), por lo que el juzgador debe resolver dentro de los límites de las 
pretensiones de las partes, sin alterar el marco general de las cuestiones planteadas 
(SSTS, entre otras, de 27 de junio de 1988 [RJ 1988\4790] y 27 de marzo de 
1990 [RJ 1990\5412]), y que en las sentencias se decidan todos los pedimentos 
(STS 29 de septiembre de 1988 [RJ 1988\6831]).»

Es decir, que las resoluciones del Órgano encargado de resolver el Recurso 
Especial pueden únicamente entrar a conocer de aquellas pretensiones o peti
ciones planteadas por los recurrentes, pero no respecto de otras no planteadas, 
sin perjuicio de que la resolución sobre dichas pretensiones pueda fundamen
tarse en argumentos jurídicos distintos de los planteados por las recurrentes, 
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argumentos que por supuesto deben ser examinados aunque sea para no tener
los en cuenta. 

En este sentido no es infrecuente que habiéndose planteado un recurso 
contra un acto de adjudicación o de valoración del procedimiento de contrata
ción, se aprecie que el defecto aducido respecto del acto impugnado proviene 
de un acto anterior, fundamentalmente de los pliegos. En tales casos en virtud 
del principio de congruencia que estamos examinando, el Tribunal aun apre
ciando la no adecuación a derecho de un acto no impugnado no se pronuncia 
sobre la misma. Es el caso claro de los pliegos que no habiendo sido impugna
dos son la causa de la anulabilidad de un acto. En este caso además de la indi
cada incongruencia además nos encontraríamos ante un acto consentido, para 
el supuesto de que se intentaran hacer valer cuestiones relativas a los pliegos en 
un momento en que hubiera pasado el plazo para la interposición del recurso 
contra los mismos. 

Así en la Resolución 23/2011, de 22 de junio o en la Resolución 80/2011, 
de 23 de noviembre, del TACPCM se afirma que «Esto, no obstante, dado que 
los Pliegos y en concreto el PCAP, no han sido impugnados, debe considerarse que 
se trata de actos consentidos a cuya observancia deben sujetarse los licitadores y 
sobre cuya validez no puede pronunciarse este Tribunal en virtud del principio de 
congruencia, al no observarse la presencia de vicios determinantes de la nulidad 
radical del PCAP.» En el mismo sentido puede citarse la Resolución 181, de 30 
de octubre de 2013. 

Otra cuestión que se plantea en relación con el principio de congruencia 
es la de la posibilidad de entrar en cuestiones no invocadas por las recurrentes 
a efectos de determinar la propia competencia del Tribunal. Es cierto que las 
resoluciones de los Tribunales de Contratación deben respetar el principio de 
congruencia y no resolver cuestiones que no se han planteado en el recurso, 
ahora bien se ha venido considerando que las cuestiones atinentes a la propia 
competencia del Tribunal son cuestiones que se pueden denominar de orden 
público y por tanto ser conocidas de oficio por los mismos, siempre que en el 
expediente haya datos suficientes para ello, por eso el TACPCM en diversas 
ocasiones ha corregido el valor determinado en el anuncio de convocatoria, 
como valor estimado del contrato, o lo ha fijado ex novo, cuando no estaba re
cogido más que el importe de licitación (vid. Res 26 /2012 de 29 de febrero). 

Todo ello con una salvedad, atinente a la calificación de los contratos, y es 
que los umbrales para recurrir son distintos según el tipo de contrato, lo que 
determina especialmente en el caso de los contratos de gestión de servicios pú
blicos que en función de la calificación que se dé a cada contrato, el Tribunal 
tenga o no competencias para resolver de los recursos que se plantean en rela
ción con el mismo. Debiendo señalar, además, que el deslinde entre determi
nados tipos contractuales no es sencillo. Así el TCPCM junto con el Andaluz 
y el de Cataluña vienen considerando que la calificación contractual excede 
del ámbito en que se desenvuelve el Tribunal para determinar su competencia, 
mientras que el Tribunal Central y el de Aragón entienden que considerando 
que las instituciones jurídicas, son lo que son con independencia del nomen 
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iuris, cabe a los Tribunales fijar en sus resoluciones el tipo contractual ante el 
que nos encontramos para entrar a conocer del recurso. 

Ello a mi juicio tiene una dificultad importante en el caso de que el acto 
impugnado no sean los pliegos y es que la Resolución que se dicte cambiando 
la calificación del contrato no entrará a alterar el régimen jurídico del mismo, 
con lo que se daría la paradoja y la dificultad para el órgano de contratación de 
contar con una resolución ejecutiva —no se olvide— que cambia la califica
ción de un contrato pero con una tramitación —no anulada— correspondien
te a otro y con la duda relativa al régimen de ejecución a aplicar al contrato, 
de que se trate. 

Por último, el TACPCM viene manejando una excepción al principio de 
congruencia cuando aparecen en el procedimiento actos nulos de pleno dere
cho, que determinan la forma e incluso la posibilidad de ejecutar las propias 
resoluciones del mismo. Así podemos citar la Resolución 1/2013, de 10 de 
enero, en que se había producido una modificación de los pliegos prescindien
do total y absolutamente del procedimiento establecido, lo que determinaba 
su nulidad de pleno derecho y por consiguiente la anulación de la valoración 
efectuada conforme a los mismos. 

4.3. Carácter no recurrible en vía administrativa 

El artículo 49 del TRLCSP determina que «contra la resolución dictada en 
este procedimiento sólo cabrá la interposición de recurso contencioso-administrativo 
conforme a lo dispuesto en el artículo 10, letras k) y l) del apartado 1 y en el artícu
lo 11, letra f ) de su apartado 1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa». Se trata por tanto de un recurso cuya 
resolución es definitiva en vía administrativa, esto es que causa estado, y con
tra la que únicamente cabe recurrir acudiendo a la Jurisdicción Contencioso
Administrativa. 

La dicción literal de tal precepto es taxativa no distinguiendo entre recursos 
ordinarios ni extraordinarios, de manera que aplicando el aforismo «ubi lex 
non distinguit», no cabría sino concluir que la Ley de Contratos del Sector 
Público, no permite la interposición de recurso alguno contra las decisiones de 
los Órganos encargados de resolver el Recurso Especial en materia de contra
tación, no existiendo laguna ni margen para la interpretación, a mi juicio, que 
permita la aplicación subsidiaria de la LRJPAC. 

Esta conclusión es acorde con el espíritu y finalidad de la LCSP, tras la 
reforma operada en ella por la Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación 
de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público; 
31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sec
tores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa para 
adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras. Efectivamente tal 
y como se establece en la exposición de motivos de la indicada norma «es 
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fundamental establecer un procedimiento de trámites ágiles en que la decisión re
solutoria pueda adoptarse en el tiempo más breve posible sin dejar de atender a 
la garantía de los derechos de los interesados», respecto de lo que la sumisión de 
las resoluciones de los Órganos encargados de resolver los Recursos Especiales 
en materia de contratación a los recursos establecidos en la LRJPAC, podría 
suponer un obstáculo. 

No obstante lo anterior, cabe plantearse si el TRLCSP permite algún tipo 
de revisión de las resoluciones ejecutivas del Tribunal, siendo la razón de tal 
planteamiento, el fundamento de justicia material que debe presidir las resolu
ciones de todo órgano con funciones decisoras, que pugna contra el manteni
miento de una resolución que se revela en su caso como injusta y no ajustada 
a derecho por mor de un simple error material. 

El 49.1 de la LCSP dispone que «No procederá la revisión de oficio regulada 
en el artículo 34 de esta Ley y en el Capítulo I del Título VII de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de la resolución ni de ninguno de los actos dictados por los órga
nos regulados en el artículo 311...», descartando explícitamente la procedencia 
de la revisión de oficio regulada en el artículo 34 de la propia Ley de Contratos 
y en el capítulo I, del título VII de la LRJPAC. 

El título VII de la LRJPAC que lleva por título «de la revisión de los actos en 
vía administrativa», incluye la «revisión de oficio» en su capítulo primero, que 
a su vez contempla «Revisión de actos y disposiciones nulos» (art. 102), «de
claración de lesividad de actos anulables» (art. 103), «Suspensión» (art. 104), 
«Revocación de actos y rectificación de errores» (art. 105) y «Límites a la revi
sión» (art. 106). 

Debe considerarse cuál debe ser el alcance que haya de darse la prohibición 
la revisión de oficio, desde el punto de vista sistemático, puesto que cabe plan
tearse si cuando la Ley prohíbe la revisión de oficio contra las resoluciones de 
los Órganos resolutorios del Recurso Especial, tal prohibición abarca también 
la revocación y la rectificación de errores contemplada en el artículo 105. Si 
bien es cierto que la revocación puede considerarse como una especie del tér
mino genérico revisión, entendida como la retirada del mundo jurídico por 
parte de la Administración de uno de sus actos, no lo es menos que ambas 
presentan caracteres que las hacen sustancialmente diferentes, como son la ne
cesidad de que la revisión de oficio stricto sensu obedezca a causas tasadas, que 
el órgano consultivo competente deba emitir dictamen o el establecimiento de 
un plazo para dictar resolución expresa, así como la posibilidad de suspensión 
del procedimiento de revisión establecida en el artículo 104 de la LRJPAC. 

Considero que la mención que realiza el artículo 49.2 de la LCSP a la 
revisión de oficio del capítulo I, de Título VII de la LRJPAC, no debería ser 
comprensiva de la rectificación material de errores, permitiendo que en el caso 
de que tales errores se produjeran, fuera posible su corrección de forma ágil, sin 
abocar al perjudicado a acudir al recurso contencioso administrativo, siempre 
que se dieran los requisitos previstos en el artículo 105 de la LRJ-PAC. De he
cho en varias ocasiones el TCAP ha procedido a corregir los errores materiales 
padecidos cuando no afectan al sentido de la resolución. 
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Otra interpretación que puede darse a la prohibición de revisión de los 
actos dictados por el Órgano encargado de resolver los Recursos Especiales, se 
ofrece durante la tramitación parlamentaria del proyecto de Ley. En concreto 
el artículo 319 de la LCSP propuesto en el proyecto de Ley publicado en el 
BOCG. Congreso de los Diputados, serie A, núm. 791, de 21 de mayo de 
2010, no contenía mención alguna a la interdicción de revisión de las resolucio
nes dictadas en el Recurso Especial, siendo del siguiente tenor literal: «Contra 
la resolución dictada en este procedimiento sólo cabrá la interposición de recurso 
contencioso-administrativo conforme a lo dispuesto en el artículo 11, letras k) y l) 
del apartado 1 y en el artículo 10, letra f ) de su apartado 1 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa». 

A la redacción de este precepto se presentó la enmienda núm. 24 por el 
Grupo Parlamentario Socialista, que sustentaba al Gobierno proponente, en 
la que se propone la adición al artículo 319, apartado 1 con el siguiente con
tenido: «Artículo 319. Efectos de la resolución No procederá la revisión de oficio 
regulada en el artículo 34 de esta Ley y en el Capítulo 1 del Título VII de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de la resolución ni de ninguno de los actos dictados 
por los órganos regulados en el artículo 311. Tampoco estarán sujetos a fiscalización 
por los órganos de control financiero de las Administraciones a que cada uno de 
ellos se encuentre adscrito.» Con la siguiente justificación «La independencia de 
los órganos competentes para resolver el recurso especial en materia de contratación 
es incompatible con la posibilidad de que sus resoluciones sean revisadas o fiscaliza
das en vía administrativa». 

Desde esta óptica, que incide en la interpretación auténtica de las leyes, 
es claro que nada obsta la revocación de la resolución recurrida en tanto en 
cuanto, es el propio Tribunal y no un órgano ajeno al mismo, el que procedería 
en el ejercicio de sus funciones, con independencia y objetividad, a revocar la 
resolución dictada, como una manifestación más —junto con la revisión de 
oficio de los actos nulos y anulables— de la facultad que la Ley atribuye a la 
Administración de retirar del mundo jurídico sus propios actos, en salvaguarda 
del principio de legalidad, y con los límites que dicho precepto establece en 
garantía del principio de seguridad jurídica. 

Esta previsión se entiende porque de acuerdo con lo establecido en la 
DA 16, Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de 
la Administración General del Estado, y en el ámbito de la Comunidad de 
Madrid en el artículo 53.4 de su Ley 1/83, de 13 de diciembre, de Gobierno y 
Administración, (LGACM) la declaración revocatoria la hace el órgano jerár
quicamente superior al que dictó el acto de que se trate, lo que podría compro
meter la independencia de los Órganos de resolución del recurso, al poder re
vocar aquellos de quienes depende la resolución dictada. Así el artículo 53.4.b) 
de la LGACM señala «Serán competentes para resolver los procedimientos de re
visión de oficio de los actos administrativos nulos, declarar la lesividad de los anu
lables, y revocar los de gravamen o desfavorables, b) los Consejeros respecto de sus 
propios actos y de los dictados por los órganos de ellos dependientes». En el Estado 
se indica que los Ministros serán competentes para resolver tales recursos res
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pecto de los actos de los Secretarios de Estado y de los dictados por los órganos 
directivos de su departamento no dependientes de una Secretaría de Estado, 
siendo el Secretario de Estado competente para conocer de los recursos contra 
los actos dictados por los órganos directivos dependientes de los mismos. 

Esta previsión, sin embargo, no debería ser un obstáculo para permitir la 
revocación de los actos dictados por los Órganos encargados de la resolución 
del Recurso Especial en materia de contratación puesto que, dichos Órganos, 
son independientes funcionalmente de aquel al que se adscriben. Por ello pue
de afirmarse que los mismos carecen de superior jerárquico, y por más que esté 
adscrito a la Consejería o Ministerio competente en materia de contratación, 
el mismo nunca podría revocar sus resoluciones. 

Por su parte el Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid en su 
Dictamen 661/2011, de 30 de noviembre, señalaba que cabe la aplicación su
pletoria de la LRJPAC en materia de contratación administrativa, entendida 
como método de integración normativa dirigido a cubrir las lagunas de que 
pueda adolecer el ordenamiento en materia contractual y añade que como 
ya señaló la Sentencia de 31 de mayo de 2010, de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo de la Audiencia Nacional «La Ley 30/1992 es supletoria para 
regular lo que no lo esté en la normativa de aplicación al concreto procedimiento 
administrativo». Lo que plantea la necesidad de acudir en primera instancia 
a la regulación contractual y sólo a posteriori ante el silencio de ésta a la or
denación administrativa, invocando su criterio sobre la aplicación supleto
ria de la LRJPAC en materia de caducidad del procedimiento de resolución 
contractual, recogiendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo plasmada en 
sus Sentencias de 2 de octubre de 2007 y 13 de marzo de 2008, en la que 
el Tribunal da por sentada la aplicación supletoria de la LRJPAC, en con
tra del criterio mantenido por el Consejo de Estado y la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa, planteándose únicamente el concreto precepto a 
aplicar supletoriamente en razón de la forma de iniciación del procedimiento 
correspondiente. 

El Consejo entiende que ante el silencio que guarda la LCSP sobre la proce
dencia del recurso extraordinario de revisión contra la resolución del Recurso 
Especial en materia de contratación, debe entrar en juego la aplicación suple
toria de la LRJPAC, en cuanto normativa general en la materia, que debe 
cubrir las lagunas de que pueda adolecer la normativa contractual. 

Para el citado órgano consultivo, conceptuado de esta manera el recurso 
extraordinario de revisión en la LRJPAC, como un recurso contra actos fir
mes en vía administrativa (art. 118 de la LRJPAC) y configurada la resolu
ción de un recurso especial en materia de contratación dictada por el Tribunal 
Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, como 
acto que pone fin a la vía administrativa (art. 3.4 de la Ley autonómica 9/2010), 
no cabe duda de la admisibilidad de la aplicación supletoria de la LRJPAC en 
esta materia, dado su vocación de generalidad en materia de recursos adminis
trativos y teniendo en cuenta el silencio de la LCSP en este punto. 
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Completa las anteriores consideraciones señalando que la admisión del re
curso extraordinario de revisión constituye una garantía para el administrado, 
ya que de no admitirse el recurso, se vería abocado a acudir indefectiblemente 
a la vía contenciosoadministrativa, habiendo excluido expresamente la LCSP 
la revisión de oficio en esta materia. 

Por su parte el TACRC admite los recursos extraordinarios de revisión si 
bien hasta la fecha ninguno de ellos ha prosperado, inadmitiéndose no porque 
contra las resoluciones no quepa recurso alguno, sino por no darse los supues
tos del artículo 118 de la LRJPAC. 

V.	 RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
CONTRA LA RESOLUCIÓN 

Las Resoluciones dictadas por los Órganos encargados de la resolución del 
Recurso Especial, causan estado o agotan la vía administrativa, de manera que 
sólo son recurribles, como venimos diciendo, ante la jurisdicción adminis
trativa, en el plazo de dos meses. Se da así cumplimiento a lo dispuesto en la 
Directiva 89/665/CEE, de 21 diciembre, de Coordinación de las disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de los proce
dimientos de recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos de 
suministros y de obras, cuando en su artículo 2 exige que en el caso de que los 
órganos encargados de la resolución de los Recursos Especiales, no sean juris
diccionales, los Estados miembros prevean un mecanismo de recurso frente a 
sus resoluciones25. 

A diferencia de la anterior regulación recogida en la Ley 30/2007, el Recur
so Especial en materia de contratación no tiene una relación de preclusividad 
con el recurso contencioso administrativo, de forma que no es necesario in
terponer Recurso Especial con carácter previo y obligatorio a la interposición 
del recurso contencioso administrativo, aunque la actual redacción del artícu
lo 40.1 del texto refundido, no sea quizá la más inequívoca al respeto cuando 
señala «Serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación previo a 

25 Artículo 2.9. «Cuando los órganos responsables de los procedimientos de recurso no sean de 
carácter jurisdiccional, sus decisiones deberán ir siempre motivadas por escrito. Además, en ese caso, 
deberán adoptarse disposiciones para garantizar que cualquier medida presuntamente ilegal adopta
da por el órgano de recurso competente, o cualquier presunta infracción cometida en el ejercicio de 
las facultades que tiene conferidas, pueda ser objeto de un recurso jurisdiccional o de un recurso ante 
otro órgano jurisdiccional en el sentido del artículo 234 del Tratado CE, y que sea independiente en 
relación con el poder adjudicador y con el órgano de recurso. 

El nombramiento de los miembros de esta instancia independiente y la terminación de su man
dato estarán sujetos a las mismas condiciones aplicables a los jueces en lo relativo a la autoridad 
responsable de su nombramiento, la duración de su mandato y su revocabilidad. Como mínimo, 
el presidente de esta instancia independiente deberá poseer las mismas cualificaciones jurídicas y 
profesionales que un juez. Esta instancia independiente adoptará sus decisiones previa realización de 
un procedimiento contradictorio y tales decisiones tendrán, por los medios que estipule cada Estado 
miembro, efectos jurídicos vinculantes.» 
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la interposición del recurso contencioso administrativo (...)», si bien toda duda 
queda despejada cuando en su apartado 6 señala «El recurso especial regulado en 
este artículo y los siguientes tendrá carácter potestativo». 

El recurso contencioso administrativo se sustanciará ante las Salas de lo 
ContenciosoAdministrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, cuan
do el acto recurrido sean las resoluciones dictadas por el Órgano competente 
para la resolución del Recurso Especial en materia de contratación, en relación 
con los contratos incluidos en el ámbito competencial de las Comunidades 
Autónomas o de las Corporaciones Locales, o las resoluciones dictadas por 
los Tribunales Administrativos Territoriales de Recursos Contractuales26, de 
acuerdo con el artículo 10.1.k) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contenciosoadministrativa. 

En el caso de que la Resolución la dicte el Tribunal Administrativo Central 
de Recursos Contractuales, la competencia para conocer del mismo recae en 
La Sala de lo Contenciosoadministrativo de la Audiencia Nacional, tal y como 
señala el artículo 11.1.f ) del mismo texto legal. 

La tramitación del recurso no ofrece más especialidad que la de la legi
timación, tanto activa como pasiva. En cuanto a la legitimación activa el 
artículo 19.4 permite a las Administraciones Públicas interponer recurso 
contenciosoadministrativo contra las decisiones adoptadas por los órganos 
administrativos a los que corresponde resolver los recursos especiales sin nece
sidad, en el primer caso, de declaración de lesividad. Esta especialidad refuerza 
la idea de la independencia del órgano que dicta las resoluciones, que deter
mina la no necesidad de declarar lesivo un acto propio para recurrirlo y desde 
mi punto de vista, avala la posibilidad de considerar, mutatis mutandi, que, 
si no es precisa la previa declaración de lesividad para recurrir por parte de la 
Administración de la que depende el Órgano resolutorio del Recurso Especial, 
las resoluciones dictadas por éste, tampoco podrían ser revocadas como actos 
dictados por un inferior jerárquico. 

Respecto de la legitimación pasiva, la regulación ofrece una peculiaridad 
respecto del resto de resoluciones dictadas por otros órganos administrativos, 
como puede ser la resolución del Recurso Económico Administrativo, o las 
resoluciones dictadas por el Jurado Provincial o los Jurados Territoriales de 
expropiación forzosa, y es que los Órganos encargados de la resolución del Re
curso Especial, carecen de legitimación pasiva ante la jurisdicción contencioso 
administrativa. Así el apartado 3 del artículo 21 de la LJCA señala que «En los 

26 Disposición adicional trigésima TRLCSP. «Régimen de los órganos competentes para resolver los 
recursos de la Administración General del Estado y Entidades Contratantes adscritas a ella. 

1. A medida que el número de asuntos sometidos al conocimiento y resolución del Tribunal Admin
istrativo Central de Recursos Contractuales lo exija se podrán constituir Tribunales Administrativos Ter
ritoriales de Recursos Contractuales con sede en cada una de las capitales de Comunidad Autónoma. Estos 
Tribunales tendrán competencia exclusiva para la resolución de los recursos a que se refiere el artículo 40 
de esta Ley, interpuestos contra los actos de la Administración territorial del Estado o de los Organismos y 
Entidades dependientes del mismo que tengan competencia en todo o parte del territorio de la correspon
diente Comunidad Autónoma.» 

Esta previsión, sin embargo, no se ha hecho efectiva. 
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recursos contra las decisiones adoptadas por los órganos administrativos a los que 
corresponde resolver los recursos especiales y las reclamaciones en materia de con
tratación a que se refiere la legislación de Contratos del Sector Público los citados 
órganos no tendrán la consideración de parte demandada, siéndolo las personas o 
Administraciones favorecidas por el acto objeto del recurso, o que se personen en tal 
concepto, conforme a lo dispuesto en el artículo 49». 

Ello abunda en la consideración del Recurso Especial, como cuasijurisdic
cional al reproducir el esquema que, con carácter general, se establece para 
los órganos jurisdiccionales cuyas resoluciones son recurribles ante el superior 
jerárquico, sin que ello implique que sean parte en el procedimiento, frente 
al sistema previsto para los órganos administrativos que sí son parte en los 
procesos judiciales que se sigan contra sus resoluciones y responde a la concep
ción de tales órganos como independientes27. Además, resulta coherente con la 
propia previsión legal antes comentada según la cual las Administraciones Pú
blicas pueden impugnar las resoluciones de los Órganos de revisión en materia 
contractual sin necesidad de acudir a la declaración de lesividad, al tratarse de 
órganos independientes. 

Ello implica que existirán recursos contenciosoadministrativos entre par
ticulares o empresas (las que optaban a la adjudicación y la que finalmente re
sultó adjudicataria), en los que se decidirá la legalidad de una adjudicación de 
un contrato sin la intervención en el procedimiento del órgano administrativo 
autor del acto cuya legalidad se enjuicia y sin que su actuación sea defendida 
ni por el Abogado del Estado, ni por los Letrados de las Administraciones Pú
blicas de las que dependen y que, sin embargo, estarán obligados a ejecutar las 
resoluciones judiciales adoptadas. Así, cuando se impugna ante la jurisdicción 
contencioso administrativa una resolución estimatoria en un Recurso Especial 
interpuesto contra la adjudicación de un contrato, el legitimado pasivamente 
en el recurso jurisdiccional contra la decisión estimatoria del «Tribunal» admi
nistrativo, sería el favorecido por el acto recurrido recayendo la defensa de la 
decisión impugnada en el particular que ha perdido su condición de adjudica
tario por efecto de la resolución recaída, pues la Administración autora del acto 
originario sólo estaría legitimada para accionar, en su caso, como demandante 
frente al Órgano encargado de la resolución del Recurso Especial en materia de 
contratación, al haber sido la autora de un acto anulado. 

Sin embargo, cuando la resolución del Órgano encargado de revolver el 
Recurso Especial lo desestime, confirmando la resolución impugnada se plan
tea si la Administración autora del acto cuya legalidad ha sido declarada por el 
órgano administrativo de revisión puede personarse como demandada. 

27 Huerta Garicano, Inés, «Legitimación pasiva en el recurso especial en materia de contrat
ación», Foro el Derecho 19.09.2013 «Entiendo que la solución diseñada por el Legislador español es, 
cuando menos, “chocante”, pues privar de legitimación pasiva a la Administración de adscripción, en mi 
opinión, no añade un “plus” de independencia a la actuación previa —que es la que se enjuicia— de estos 
Tribunales de Contratación. La independencia vendrá determinada por su composición y esa autonomía 
funcional, sin que vea especiales diferencias con otros Tribunales Administrativos como el TEAC o los 
Jurados de Expropiación.» 
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En la Sala de lo ContenciosoAdministrativo de la Audiencia Nacional pa
rece existir un criterio general de admisión de la participación en el proceso, 
como demandado, del órgano de contratación cuya decisión ha sido confirma
da por el Tribunal Central de Recursos Contractuales28 . 

Estoy de acuerdo con el Magistrado de la Audiencia Nacional, D. Jesús 
Cudero Blas cuando señala que «Aunque, seguramente, no se haya suscitado en 
los procesos judiciales referidos discrepancias al respecto, lo cierto es que hay que 
entender que la actuación de la Administración como parte demandada no deriva 
de la cualidad del órgano que ha dictado la resolución recurrida (pues éste, por 
imperativo legal, no es parte), sino de la circunstancia (bien distinta) de que el acto 
administrativo recurrido en el proceso le resulta favorable. El título de legitimación 
(pasiva) habría que encontrarlo, por tanto, en el apdo. b) del art. 21.1 de la Ley 
Jurisdiccional —EDL 1998/44323— en cuanto tal Administración sería titular 
de un interés legítimo (el mantenimiento de la decisión confirmada por el Tribunal 
Central de Recursos Contractuales) que pudiera quedar afectado por la estimación 
de la pretensión del demandante.» 

En definitiva: a) Las resoluciones de recursos especiales y reclamaciones en 
materia de contratación son impugnables jurisdiccionalmente por quienes os
tenten un interés legítimo, incluida la Administración Pública autora del acto 
anulado por el órgano encargado de la resolución del Recurso Especial, sin 
necesidad de declaración de lesividad; b) El Órgano administrativo de recursos 
contractuales (central o autonómico) no tiene nunca la consideración de parte 
demandada, ni —por tanto— los representantes procesales de las Administra
ciones Públicas actúan en su nombre; c) Tales Administraciones, sin embargo, 
son parte demandada en los recursos dirigidos contra actos de tales Órganos 
de recursos contractuales que les sean favorables (por confirmatorios de las 
resoluciones de los órganos de contratación), por ostentar un interés legítimo 
que pudiera verse afectado por la estimación del recurso; d) No podrán actuar, 
por último, en relación con recursos dirigidos contra decisiones estimatorias de 
estos Órganos encargados de la resolución del Recurso Especial, pues en estos 
casos la única opción legal (para la Administración Pública autora del acto 
revocado) es la impugnación como demandante. 

Además, esta previsión no ha estado exenta de problemas a la hora de su 
aplicación práctica, dado que, especialmente los Tribunales Superiores de Jus
ticia emplazan a los Órganos encargados de la resolución que deben en tal caso 
comparecer a través de los letrados de la Administración de la que forman par

28 Sentencia de la Sección Tercera de 19 marzo 2013 de la Audiencia Nacional (recurso 
núm. 528/2011), se admitió la personación el Abogado del Estado en nombre de la Administración 
que había dictado el acto confirmado por el Tribunal de Recursos Contractuales. 

Sentencia de la Sección Sexta de la A.N de 18 abril 2013 (recurso núm. 305/2011), también 
fue considerada parte demandada la sociedad pública que actuó como órgano de contratación, al 
haber sido la decisión del Tribunal Central de Recursos Contractuales confirmatoria del acto recur
rido vía recurso especial. 

Sentencia de la Sección Sexta de 19 marzo 2013 (recurso núm. 156/2011), sentencia de la 
Sección Sexta de 7 marzo 2013 (recurso núm. 387/2011) o en la de la Sección Tercera de 29 enero 
2013 (recurso núm. 605/2011). 
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te, para alegar la excepción de falta de legitimación pasiva. Problemas que en 
todo caso, como siempre que una institución o procedimiento nuevo se inserta 
en nuestro Ordenamiento Jurídico, se irán limando con la práctica. 

VI.	 IMPOSICIÓN DE SANCIONES POR MALA FE 
EN LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO, 
RÉGIMEN JURÍDICO 

El artículo 317.5 de la LCSP, actual artículo 47.5 del TRLCSP —precepto 
de nueva creación, introducido por el artículo 1.Tres de la Ley 34/2010, de 5 
de agosto—, establece lo siguiente: «En caso de que el órgano competente aprecie 
temeridad o mala fe en la interposición del recurso o en la solicitud de medidas 
cautelares, podrá acordar la imposición de una multa al responsable de la misma. 
El importe de ésta será de entre 1.000 y 15.000 euros determinándose su cuantía 
en función de la mala fe apreciada y el perjuicio ocasionado al órgano de contra
tación y a los restantes licitadores. Las cuantías indicadas en este apartado serán 
actualizadas cada dos años mediante Orden Ministerial, por aplicación del Índice 
de Precios al Consumo calculado por el Instituto Nacional de Estadística»29. 

El mencionado precepto, frente a la regulación anterior, configura la po
testad del Órgano competente para resolver el Recurso Especial en materia de 
contratación, de imponer una sanción en caso de apreciarse temeridad o mala 
fe en la interposición del recurso o en la solicitud de medidas cautelares. Dicha 
potestad se introduce ex novo a modo de elemento disuasorio de recursos in
fundados. Se intenta de este modo, siguiendo el Dictamen n.º 499/2010, del 
Consejo de Estado, la articulación de un mecanismo que permita contrarrestar 
un ejercicio abusivo del Recurso Especial en materia de contratación. 

Efectivamente el Consejo de Estado en su Dictamen n.º 499/2010, de 29 
de abril, había señalado, «se echa en falta la articulación de algún mecanismo que 
permita contrarrestar un eventual ejercicio abusivo del recurso especial. Así, se ha 
señalado en el expediente que la regulación proyectada podría completarse intro
duciendo la posibilidad de inadmitir el recurso en los supuestos tasados legalmente; 
o incluso podría atribuirse al órgano independiente la facultad para sancionar 
al recurrente en casos de temeridad o mala fe»; añadiendo que «Es cierto que la 
Directiva 2007/66/CE pone el acento en la articulación de un sistema de recursos 
rápido y eficaz para garantizar una adecuada protección de los derechos de licita
dores y candidatos. Pero no lo es menos que en la contratación pública también está 
presente el interés general, igualmente digno de tutela y que podría verse perjudica
do ante la falta de previsión de alguna medida como las apuntadas.» 

29 Enmienda Número 10 BOCG 21 de Junio, Serie A número 795, introducida por el Grupo 
Parlamentario Popular en el Congreso. La justificación a dicha adición era la de «Articular un meca
nismo que permita contrarrestar el eventual ejercicio abusivo del recurso especial para fines distintos 
de la garantía de los derechos o legítimos intereses de las partes en el proceso de contratación.» 
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Puede considerarse como mecanismo precedente o punto de comparación, 
si se quiere, la previsión del artículo 234.4 de la Ley 58/2003, de 17 de di
ciembre, General Tributaria: «El procedimiento económico-administrativo será 
gratuito. No obstante, si la reclamación o el recurso resulta desestimado y el órgano 
económico-administrativo aprecia temeridad o mala fe, podrá exigirse al recla
mante que sufrague las costas del procedimiento, según los criterios que se fijen 
reglamentariamente», completado por lo dispuesto en el artículo 51 del Real 
Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento gene
ral de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria, 
en materia de revisión en vía administrativa, que establece lo siguiente: «1. El 
órgano económico-administrativo podrá apreciar la existencia de temeridad o mala 
fe del reclamante a los efectos de exigirle que sufrague las costas del procedimiento 
cuando se produzcan peticiones o se promuevan incidentes con manifiesto abuso de 
derecho o que entrañen fraude de ley o procedimental. 

En particular, podrá ser apreciada la existencia de temeridad o mala fe cuando 
se planteen recursos o reclamaciones económico-administrativos con una finalidad 
exclusivamente dilatoria. Dichas circunstancias deberán ser debidamente motiva
das por el órgano económico-administrativo competente. (...)» 

Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre ambas medidas. Así 
mientras en el Recurso Económico Administrativo se atribuye al órgano admi
nistrativo encargado de resolverlo, la potestad «jurisdiccional» de imponer las 
costas de la reclamación en caso de apreciarse mala fe o temeridad en el recu
rrente30, lo que le es dado imponer al Órgano encargado de resolver el Recurso 
Especial en materia de contratación, no es el coste de procedimiento o costas, 
sino una multa de entre 1.000 y 15.000 euros, determinándose su cuantía en 
función de la mala fe apreciada y el perjuicio ocasionado al órgano de contra
tación y a los restantes licitadores, con independencia del coste del proceso 
—que dicho sea de paso en la práctica totalidad de los casos será inferior a las 
cantidades previstas—. 

Cabe plantearse si es posible la determinación a priori de criterios para la 
imposición de las multas dado que el artículo 47.5 del TRLCPS, a diferencia 
de lo establecido en el artículo 51 del RD 520/2005, no define el concepto de 
mala fe o temeridad, motivo por el cual habrá que estar a la concepción acuña
da por la jurisprudencia contenciosoadministrativa. 

La jurisprudencia viene considerando temeraria la interposición de recur
sos carentes manifiestamente de fundamento o de viabilidad jurídica. Así la 
Sentencia del Tribunal Supremo núm. 3159, de 11 mayo 2004, dictada en 
el recurso 4634/2001, declara que puede estimarse la existencia de temeridad 
procesal pues ésta puede predicarse «cuando falta un serio contenido en el recurso 
que se interpone o cuando es clara la falta de fundamento en la cuestión que con 
él se suscita». O, cuando de forma reiterada, se dan pronunciamientos sobre la 

30 Artículo 139.12 de la Ley 29/1998, de 13 de abril, Reguladora de la Jurisdicción Conten
ciosoAdministrativa para los órganos de la jurisdicción contenciosoadministrativa, de imponer las 
costas en primera instancia en caso de apreciarse mala fe o temeridad. 
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misma cuestión, como por ejemplo se señaló en la Sentencia del Tribunal Su
premo de 10 abril 1990, RJ 1990\3637, «La contumacia del Ayuntamiento en 
interponer y mantener recursos como el que resolvemos en contra del criterio tan re
petidamente sentado por este Tribunal, demuestra una temeridad por su parte que 
le hace acreedor de las costas de la apelación». La Sentencia núm. 29/2007 de 23 
abril, de la Audiencia Nacional indica que la tal falta de precisión del concepto 
temeridad procesal «ha venido a ser subsanada por una reiterada jurisprudencia 
que viene a decir que tales conceptos existen cuando las pretensiones que se ejercitan 
carecen de consistencia y la injusticia de su reclamación es tan patente que debe ser 
conocida por quien la ejercita». 

De manera que al caso concreto se deberá examinar tanto la inconsisten
cia del recurso planteado, como la presencia del denominado «criterio de las 
condiciones» que exige para la aplicación de la multa que la parte que ha pro
vocado la actividad impugnatoria conozca o deba conocer fundadamente que 
carece de razón. 

Por último, a la hora de imponer multas o sanciones, máxime cuando no 
nos hallamos ante un supuesto de aplicación automático, antes bien que com
prende la aplicación de conceptos jurídicos indeterminados, deben ponderarse 
adecuadamente en la resolución en que se impongan las circunstancias del 
procedimiento y de las que constituyen sus antecedentes, conteniendo además 
una motivación específica suficiente acerca de las razones que han llevado al 
Tribunal a apreciar la mala fe o temeridad, salvo que las mismas sean manifies
tas o puedan deducirse directamente de la propia resolución. 

Respecto de la posibilidad de recurrir de forma autónoma la imposición de 
multas, nada dice al respecto el TRLCSP cuyo artículo 49 se refiere a la posibi
lidad de recurrir la resolución ante la jurisdicción contencioso administrativa, 
sin discriminar si la imposición de multa por temeridad o mala fe es o no 
recurrible. Cabría considerar que la multa impuesta por el órgano competente 
para conocer del recurso especial en materia de contratación es susceptible de 
impugnación autónoma ante la jurisdicción contenciosoadministrativa con 
independencia del pronunciamiento desestimatorio de dicho recurso. Así, cabe 
impugnar en sede jurisdiccional tanto la apreciación de mala fe o temeridad 
como la cuantía de la multa según la mala fe o temeridad apreciadas. 

Sin embargo, no cabe desconocer que el Tribunal Supremo en doctrina que 
no ha sido siempre pacífica, se decanta por considerar que la apreciación de la 
mala fe o temeridad no es susceptible de revisión en sede casacional, al ser de 
plena soberanía del Juzgador de instancia, tal y como entre otras señala en la 
Sentencia del Tribunal Supremo de 23 mayo 2005: «La temeridad o mala fe a 
efectos de imposición de costas es un problema de la soberanía del Juzgador de ins
tancia, no revisable en casación. Así lo hemos dicho repetidamente, por ejemplo, en 
sentencia de 5 de diciembre de 2001». En el mismo sentido se pronuncia la más 
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reciente Sentencia de 5 noviembre 2010 dictada en el Recurso de Casación 
núm. 4067/200631. 

Sin embargo, a pesar del carácter cuasijurisdiccional del recurso especial 
que vengo sosteniendo, y de la semejanza de la multa como medio disuasorio 
y punitivo con las costas del procedimiento, entiendo que no resulta posible 
su asimilación directa a ésta, sin que quepa aplicar la anterior jurisprudencia 
del Tribunal Supremo al no existir la suficiente identidad de razón, puesto que 
ambas figuras, la imposición de multas y de costas, no obedecen a idénticos 
conceptos. 

En todo caso la corta experiencia de los órganos encargados de la Resolu
ción del Recurso especial en materia de contratación pública, no permite dar 
por cerradas todas las cuestiones que se plantean en torno a las Resoluciones 
que se dicten en tales procedimientos de recurso. Resta aún que se clarifiquen 
determinadas cuestiones y que algunas otras se modifiquen o maticen nor
mativamente o mediante el uso reiterado de criterios comunes por parte de 
los Órganos encargados de la resolución del Recurso Especial en materia de 
contratación y con la vista puesta en la eficacia exigible en su actuación a este 
tipo de órganos y, por supuesto, sin perder de vista en la interpretación de las 
normas aplicables la normativa de la Unión Europea como intérprete auténti
co último del Derecho nacional, que la aplica. 

31 En efecto, este Tribunal tiene declarado, en cuando a la temeridad o mala fe, que «la aplicación 
de la penalidad de la condena en costas está sometida al prudente arbitrio de los Tribunales de instancia, 
no siendo revisable en casación (Sentencias de la Sala 1.ª de 28 de abril de 1983 [RJ 1983, 2193]; 8 de 
julio de 1983 [RJ 1983, 4120]; 13 de diciembre de 1983 [RJ 1983, 6819]; 10 de abril de 1984; 14 de 
junio de 1984; 27 de septiembre de 1985 [RJ 1985, 4477]; 21 de diciembre de 1985; 26 de febrero de 
1986; 20 de junio de 1986 [RJ 1986, 3780]; 10 de noviembre de 1988 [RJ 1988, 8427], y 2 de octubre 
de 1995 [RJ 1995, 6977]). Con arreglo a esta doctrina “en orden a la condena en costas una uniforme 
jurisprudencia de esta Sala, como pone de relieve la sentencia de 11 de octubre de 1982 (RJ 1982, 5550) 
y reiteran, entre las más recientes de 21 de marzo (RJ 1983, 1571); 28 de abril; 8 de julio y 13 de diciem
bre de 1983, y 14 de junio de 1984 (RJ 1984, 3241), tiene establecido que la apreciación de las razones 
conducentes a la imposición o no de las costas originadas por el litigio, entraña un juicio valorativo de la 
exclusiva incumbencia del órgano jurisdiccional de instancia, juicio que al no estar sometido a preceptos 
específicos o de doctrina legal, salvo en los supuestos de excepción expresamente previstos en la Ley, queda 
confiado al prudente arbitrio de dicho Tribunal y no susceptible, por tanto, de ser impugnado en casación” 
(Sentencia de 11 de octubre de 2001 [RJ 2001, 7965])». 
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RESUMEN 

La sentencia del Tribunal Constitucional de noviembre de 2012 declarando la 
plena constitucionalidad de la Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica 
el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio, ha consagrado jurí
dicamente el matrimonio entre personas del mismo sexo. Una sentencia que llega 
con siete años de retraso desde la interposición del recurso de inconstitucionalidad 
del que trajo causa, cuando la agria polémica que suscitó se ha diluido por el paso 
del tiempo, aunque persista la vigencia de sus argumentos jurídicos y sociológicos. 
En el presente artículo analizamos su contenido y fundamentación, para tratar de 
responder a los interrogantes que siguen vivos sobre el principio de igualdad que 
sirve de fundamento a la sentencia. 

PALABRAS CLAVE: constitucionalidad, matrimonio, homosexual, igualdad. 
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The ruling of the Spanish Constitutional Court of November 2012 declaring 
the full constitutionality of the 13/2005 law, of 1 July, amending the Civil Code in 
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matters of law to marry, has legally enshrined marriage between persons of the same 
sex. A sentence that comes with seven years of delay since the filing of the appeal of 
unconstitutionality which brought causes, when the bitter controversy that aroused 
has diluted by the passage of time, although persists for the duration of their legal 
and sociological arguments. In this article we analyze its contents and reasoning, to 
try to respond to the questions that are still alive on the principle of equality, which 
serves as a basis for the judgment. 

KEY WORDS: constitutionality, marriage, homosexual, equality. 

I. INTRODUCCIÓN 

El 6 de noviembre de 2012, con siete años de retraso, el Tribunal Cons
titucional español, mediante sentencia, desestimó el recurso de inconstitu
cionalidad que el Partido Popular interpuso contra la Ley 13/2005, de 1 de 
julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer 
matrimonio. 

La Ley, nacida entre fuerte polémica, traía causa de un compromiso elec
toral del Gobierno del Presidente José Luis Rodríguez Zapatero quien, con 
ocasión de las Elecciones Generales del 14 de marzo de 2004, en su programa 
electoral, se había comprometido a modificar «el Código Civil a fin de posibili
tar el matrimonio entre personas del mismo sexo y el ejercicio de cuantos derechos 
conlleva, en igualdad de condiciones con otras formas de matrimonio, para asegu
rar la plena equiparación legal y social de lesbianas y gays»1. Compromiso que, 
tras la victoria en las elecciones, ratificó en su discurso de investidura como 
Presidente del Gobierno2. 

La ley, pese a contar con un dictamen negativo del Consejo de Estado, 
entre otros3, fue presentada en octubre de 2004 en el Congreso, resultando 
aprobada en abril de 2005. Tras su aprobación, fue remitida al Senado, donde 
fue objeto de veto y devuelta al Congreso, siendo definitivamente aprobada el 
30 de junio de 2005 y publicada en el Boletín Oficial del Estado el 2 de julio, 
entrando en vigor al día siguiente, 3 de julio. 

1 Programa Electoral del PSOE a las Elecciones Generales de 2004, p. 32. 
2 «Ha llegado también el momento de poner fin, de una vez, a las intolerables discriminaciones que 

aún padecen muchos españoles por razón exclusiva de su preferencia sexual. Lo diré con claridad: homo
sexuales y transexuales merecen la misma consideración pública que los heterosexuales y tienen el derecho a 
vivir libremente la vida que ellos mismos hayan elegido. Modificaremos, en consecuencia, el Código Civil 
para reconocerles, en pie de igualdad, su derecho al matrimonio con los efectos consiguientes en materia de 
sucesiones, derechos laborales y protección por la Seguridad Social.»

3 También del Consejo General del Poder Judicial y la Real Academia de Jurisprudencia y Legis
lación. 
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II.	 EL MARCO JURÍDICO ANTERIOR 
Y LA REFORMA PROPUESTA 

El marco jurídico español del matrimonio, desde un punto de vista cons
titucional, tiene su anclaje en el artículo 324, donde se señala, en su apartado 
primero, que «El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con 
plena igualdad jurídica», haciéndose eco, en este punto, de lo establecido en 
diversos textos internacionales5. En el apartado segundo del artículo 32, por 
otro lado, se establece que «La ley regulará las formas de matrimonio, la edad 
y capacidad para contraerlo, los derechos y deberes de los cónyuges, las causas de 
separación y disolución y sus efectos». 

Por su parte, el Código Civil, hasta la modificación efectuada por la ley ob
jeto de recurso de inconstitucionalidad, no definía al matrimonio ni a sus con
trayentes6, pero sí un elenco de prohibiciones entre las que, paradójicamente, 
no se encontraba el matrimonio entre personas del mismo sexo7. 

La Ley 13/2005 cambió el marco existente hasta entonces, al establecer 
previsiones no sólo en cuanto al matrimonio, sino también en cuanto a la 
adopción por parte de parejas homosexuales. Consecuentemente, fue también 
objeto de modificación la Ley de 8 de junio de 1957, sobre el Registro Civil, 
para adaptar los cambios efectuados por la Ley 13/2005 al ámbito material del 
Registro, como el derecho de alimentos, sucesiones, donaciones o separaciones 

4 Artículo 32 de la Constitución. 
«1.	 El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. 
2. La ley regulará las formas de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los derechos y 

deberes de los cónyuges, las causas de separación y disolución y sus efectos.»
5 Artículo 16.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948). 
«Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por moti

vos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en 
cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.» 

Artículo 12 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Liber
tades Fundamentales (1950). 

«A partir de la edad núbil, el hombre y la mujer tienen derecho a casarse y a fundar una familia según 
las leyes nacionales que rijan el ejercicio de este derecho.» 

Artículo 23.2 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (1966). 
«Se reconoce el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si 

tienen edad para ello.»
6 Artículo 44 del Código Civil (en vigor hasta el 2 de julio de 2005). 
«El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio conforme a las disposiciones de este 

Código.»
7 Artículo 46 del Código Civil. 
«No pueden contraer matrimonio: Los menores de edad no emancipados. Los que estén ligados con 

vínculo matrimonial.» 
Artículo 47 del Código Civil. 
«Tampoco pueden contraer matrimonio entre sí. 
Los parientes en línea recta por consanguinidad o adopción. 
Los colaterales por consanguinidad hasta el tercer grado. 
Los condenados como autores o cómplices de la muerte dolosa del cónyuge de cualquiera de ellos.» 
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y divorcios8. La reforma, en definitiva, modificó diecisiete artículos del Código 
Civil. 

El elemento central, nuclear, de la reforma propuesta, no obstante, pivotaba 
en torno al artículo 44 del Código Civil, al que se añadía un segundo párrafo: 
«El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes 
sean del mismo o de diferente sexo». Reforma que, obviamente, permitía y am
paraba el matrimonio entre personas del mismo sexo con los mismos derechos 
y deberes que el matrimonio hasta entonces vigente, el de un hombre y una 
mujer. 

El resto de las reformas realizadas tuvieron como objetivo sustituir, en con
sonancia con el artículo 44 modificado, las expresiones, acepciones y conceptos 
que en la regulación vigente hasta entonces eran sinónimo de «heterosexual»9, 
eliminando cualquier referencia de género. 

Así, fueron modificadas todas las referencias a «marido y mujer», como 
en los artículos 66 y 67 del Código Civil, siendo sustituidas por «cónyuges», 
acorde al sentido y fundamento de la reforma. 

Por último, y en relación con la adopción, fueron también sustituidas las 
expresiones de «padre y madre» por la aséptica «progenitores», como en los 
artículos 154 y 160 del Código Civil. 

III.	 EL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD 
DEL PARTIDO POPULAR 

El Partido Popular, contrario a la reforma del Código Civil propuesta por 
el Gobierno, interpuso, a través de más de cincuenta diputados del Grupo 

8 Fueron objeto de modificación los artículos 46, 48 y 53 de la Ley del Registro Civil: 
Artículo 46 (nuevo). 
«La adopción, las modificaciones judiciales de capacidad, las declaraciones de concurso, ausencia o 

fallecimiento, los hechos relativos a la nacionalidad o vecindad y, en general, los demás inscribibles para 
los que no se establece especialmente que la inscripción se haga en otra Sección del Registro, se inscribirán 
al margen de la correspondiente inscripción de nacimiento. 

Cuantos hechos afectan a la patria potestad, salvo la muerte de los progenitores, se inscribirán al mar
gen de la inscripción de nacimiento de los hijos.» 

Artículo 48 (nuevo). 
«La filiación paterna o materna constará en la inscripción de nacimiento a su margen, por referencia 

a la inscripción de matrimonio de los padres o por inscripción del reconocimiento.» 
Artículo 53 (nuevo). 
«Las personas son designadas por su nombre y apellidos, correspondientes a ambos progenitores, que la 

Ley ampara frente a todos.»
9 Un aspecto relevante, no abordado con claridad en la Ley 13/2005, es el de los matrimonios 

«mixtos» entre españoles y extranjeros, siendo resuelto el criterio interpretativo de la ley en este 
punto mediante la ResoluciónCircular de 29 de julio de 2005, de la Dirección General de los 
Registros y el Notariado, sobre matrimonios civiles entre personas del mismo sexo, no extendiendo 
el reconocimiento, no obstante, a «figuras jurídicas que en sus propios países de origen, con arreglo a 
cuya legislación se han constituido, no tienen la consideración de matrimonios, sino que, desde el punto de 
vista de su calificación a los efectos del Derecho Internacional Privado español (art. 12, n.º 1, C.c.), deben 
reconducirse a la figura de las parejas de hecho o uniones estables de pareja». 
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Parlamentario Popular en el Congreso10 —concretamente, setenta y uno— 
recurso de inconstitucionalidad el 30 de septiembre de 200511. 

El planteamiento general del recurso sostenía que mediante la modificación 
normativa se transformaba la concepción secular, constitucional y legal del 
matrimonio como era concebido hasta entonces. No era una reforma insustan
cial o nimia, a tenor de los recurrentes, ya que creaba una nueva institución, 
no cambiaba la existente, afectando además a todo el sistema normativo de la 
familia. 

Desde una perspectiva constitucional, el Partido Popular entendió concul
cados, además del artículo 32, los artículos 9.312, 10.213, 1414, 39.115, 2 y 4, 
53.116 y 16717 de la Constitución. 

10 En el ordenamiento jurídico español, tal y como señala el artículo 162.1.a) de la Consti
tución, están legitimados para interponer recurso de inconstitucionalidad el Presidente del Gobi
erno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las 
Comunidades Autónomas y, en su caso, las Asambleas de las mismas.

11 Fue el único recurso interpuesto contra la ley aunque, con posterioridad, el 27 de febrero de 
2007, una asociación independiente, el Foro Español de la Familia, presentó en el Congreso de los 
Diputados una Iniciativa Legislativa Popular amparada por un millón y medio de firmas para prohi
bir el matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción de niños por parejas homosexuales. 
La iniciativa fue rechazada. 

12 Artículo 9.3 de la Constitución: 
«La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las 

normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos 
individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes 
públicos.»

13 Artículo 10.2 de la Constitución: 
«Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se 

interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuer
dos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.»

14 Artículo 14 de la Constitución: 
«Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de 

nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.»
15 Artículo 39 de la Constitución: 
«1. Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia. 
2. Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos, iguales éstos ante la ley 

con independencia de su filiación, y de las madres, cualquiera que sea su estado civil. La ley posibilitará 
la investigación de la paternidad. 

3. Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimo
nio, durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda. 

4. Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus 
derechos.» 

16 Artículo 53.1 de la Constitución: 
«Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo Segundo del presente Título vinculan a todos los 

poderes públicos. Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejer
cicio de tales derechos y libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161.1.a).»

17 Artículo 167 de la Constitución: 
«1. Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de tres quintos de 

cada una de las Cámaras. Si no hubiera acuerdo entre ambas, se intentará obtenerlo mediante la creación 
de una Comisión de composición paritaria de Diputados y Senadores, que presentará un texto que será 
votado por el Congreso y el Senado. 

2. De no lograrse la aprobación mediante el procedimiento del apartado anterior, y siempre que el 
texto hubiere obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, el Congreso por mayoría de 
dos tercios podrá aprobar la reforma. 
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Además, de modo particular, a juicio de los recurrentes, se añadían tres con
cretas razones de inconstitucionalidad, ya que se desdibujaba la naturaleza del 
matrimonio, la imposibilidad de que el legislador modifique la Constitución 
cambiando el nombre dado por el constituyente y, por último, la finalidad pre
tendida con la reforma era posible sin esta fórmula, que suponía una ruptura 
de la Constitución. 

Asimismo, y no menos importante, el recurso de inconstitucionalidad esta
ba sustentado en ocho motivos. 

El primero, y más importante motivo de inconstitucionalidad era la infrac
ción del artículo 32 de la Constitución, ya que dicho artículo establece, como 
sus dos notas o elementos fundamentales, por un lado, la igualdad y la hetero
sexualidad y, por otro lado, la garantía institucional que la Constitución otorga 
al matrimonio, en los términos que lo hacen reconocible. La heterosexualidad 
y la igualdad, en ese sentido, son particularmente identificables, ya que el 32 
es el único artículo de la Constitución que expresamente utiliza los términos 
«hombre y mujer», y en donde la igualdad debe ser entendida en relación con 
la situación preexistente a la Constitución, donde no existía plena igualdad 
entre sexos para contraer matrimonio. El constituyente, por lo tanto, no creó 
la institución del matrimonio, sino que consolidó una realidad anterior. Por 
ello, la doctrina del Tribunal Constitucional no ha considerado equiparable las 
uniones de hecho con la institución del matrimonio. 

El segundo motivo de inconstitucionalidad, para los recurrentes, era la in
fracción del artículo 10.2, relativo a la interpretación de los derechos fun
damentales a la luz de los tratados internacionales ratificados por España en 
materia de derechos, ya que los tratados internacionales suscritos por España, 
en lo referente al matrimonio, refieren únicamente a la pareja heterosexual, 
por lo que su extensión a parejas homosexuales contradice el artículo 10.2 de 
la Constitución. 

El tercer motivo de inconstitucionalidad fue la infracción del artículo 14, 
el principio de igualdad, al entender que la ley 13/2005 parte de una in
terpretación del artículo 14 contraria a la Constitución y a la doctrina del 
Constitucional, porque, además de que a nadie se le ha impedido nunca 
contraer matrimonio por ser homosexual, el matrimonio entre personas del 
mismo sexo no es equiparable a las parejas heterosexuales, constituyendo una 
institución diferente. 

El cuarto motivo de inconstitucionalidad aducido era la infracción del ar
tículo 39.1, 2 y 4 de la Constitución, la garantía de la protección de la familia 
y de los hijos, al considerar que el planteamiento de la adopción de hijos por 
parte de las parejas homosexuales como un problema discriminatorio pone 
por delante el interés de las parejas homosexuales al interés del menor, siendo 
éste un interés prevalente, sin olvidar que no existe un derecho a adoptar por 

3. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación 
cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los 
miembros de cualquiera de las Cámaras.» 
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parte de las parejas heterosexuales, por lo que no puede existir discriminación 
alguna. 

El quinto motivo de inconstitucionalidad fue la infracción del artículo 53.1 
de la Constitución, en el sentido que el reconocimiento a las parejas del mismo 
sexo de un derecho que no tienen constitucionalmente reconocido conlleva 
una alteración de la configuración institucional del matrimonio que vulnera el 
contenido esencial del artículo 32 de la Constitución en relación con el 53.1. 

El sexto motivo de inconstitucionalidad para los recurrentes era la infrac
ción del artículo 9.3 de la Constitución, particularmente del principio de je
rarquía normativa, ya que, si la norma objeto de recurso vulnera el artículo 32, 
también se encuentra vulnerada la jerarquía normativa. 

El séptimo motivo de inconstitucionalidad aducido refirió también al ar
tículo 9.3, en relación con el principio de interdicción de la arbitrariedad de 
los poderes públicos, al entender que si la Constitución confería el derecho a 
contraer matrimonio al hombre y la mujer, mediante ley ordinaria y sin refor
ma de la Constitución constituye una arbitrariedad. 

Por último, el octavo motivo de inconstitucionalidad lo constituía la in
fracción del artículo 167, relativo a la reforma parcial de la Constitución, ya 
que, para los recurrentes, se ha optado por una reforma legal para no abordar 
la modificación del artículo 32, dando lugar a una mutación del orden cons
titucional, cuando lo apropiado hubiese sido cambiar la Constitución para el 
objetivo pretendido. 

En definitiva, el Partido Popular, con su recurso, pretendía obtener del 
Tribunal la declaración de inconstitucionalidad de la Ley en su totalidad. 

IV. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

El Tribunal Constitucional rechazó todos los motivos de inconstitucionali
dad aducidos por los recurrentes, desestimando el recurso interpuesto, decla
rando que no existía «tacha de inconstitucionalidad alguna en el artículo único 
de la Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia 
de Derecho a contraer matrimonio». 

En la sentencia, y pese a que el núcleo gordiano del recurso de inconsti
tucionalidad pivotaba en torno a la supuesta vulneración del artículo 32 de 
la Constitución —derecho al matrimonio— de esa vulneración se derivaban 
para los recurrentes, directa o indirectamente, una serie de conculcaciones de 
diversos artículos de la Constitución, que fueron analizadas primero antes de 
abordar la posible inconstitucionalidad de la Ley 13/2005 en relación con el 
artículo 32. 

En primer lugar, el Tribunal considera que la vulneración del 9.3 —jerarquía 
normativa—, 10.2 —interpretación de los derechos fundamentales conforme 
a los tratados internacionales—, 53.1 —intangibilidad del contenido esencial 
de los derechos y libertades— y 167 —reforma parcial de la Constitución—, 
que argumentan los recurrentes no son «invocaciones autónomas, de tal modo 
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que los preceptos apuntados sólo resultarían vulnerados en caso de serlo también el 
artículo 32 CE, sin que su análisis aporte nada que no forme parte de la interpre
tación constitucional de este último precepto». 

En segundo lugar, y en lo referido a la vulneración del artículo 14, el prin
cipio de igualdad —al entender los recurrentes que se trata en la ley objeto de 
recurso como igual dos realidad diferentes— el Tribunal lo rechaza, aplicando 
su doctrina18 desde los ochenta, recordando que la «discriminación por indife
renciación» no puede situarse en el ámbito de la protección del art. 14 CE, porque 
lo que éste impide es la distinción infundada o discriminatoria», no existiendo 
«ningún derecho subjetivo al trato normativo desigual», por lo que «no resulta 
posible censurar la Ley desde la perspectiva del principio de igualdad por abrir la 
institución matrimonial a una realidad —las parejas del mismo sexo— que pre
senta características específicas respecto de las parejas heterosexuales». 

Asimismo, y en lo referido a la conculcación del 9.3 de la Constitución, 
en su vertiente de interdicción de la arbitrariedad, lo rechaza también el Alto 
Tribunal, al entender que no se han cumplido los requisitos formales y ma
teriales, ya que los recurrentes no han «razonado en detalle la invocación de la 
vulneración de la interdicción de la arbitrariedad, ofreciendo una justificación 
convincente para destruir la presunción de constitucionalidad de la ley impugnada, 
ni concurre tampoco el elemento material que conduciría a entender concurrente 
en este caso la arbitrariedad, y por tanto la lesión del art. 9.3 CE, porque ni de la 
norma resulta discriminación normativa, ni existe en este caso carencia absoluta de 
explicación racional de la medida adoptada». 

Por otro lado, en lo que respecta al artículo 39 —protección de la familia 
y adopción de menores—, su vulneración es descartada por el Constitucional, 
recordando que «matrimonio y familia son dos bienes constitucionales diferentes, 
que encuentran cabida en preceptos distintos de la Constitución por voluntad ex
presa del constituyente», resaltando reciente jurisprudencia19 para afirmar final
mente que «el texto constitucional no hace depender exclusivamente el concepto 
constitucional de familia a la que tiene su origen en el matrimonio (...) ni tampoco 
la limita a las relaciones con descendencia». En conclusión, para el Tribunal, la 
clara disociación en nuestro texto constitucional de los preceptos de familia y 
matrimonio no conlleva que una posible vulneración del artículo 32 implique 
necesariamente la del artículo 39. 

En tercer lugar, y entrando en el núcleo del recurso, la supuesta vulneración 
del artículo 32 de la Constitución es planteada por el Tribunal analizando 
primero la doble vertiente del precepto, como derecho y como garantía insti
tucional, recordando, de conformidad a su jurisprudencia, que el matrimonio 
es una «institución garantizada por la Constitución20». 

18 Las principales sentencias sobre este punto son las SSTC 86/1985, de 10 de julio; 135/1992, 
de 5 de octubre; 117/2006, de 24 de abril; 69/2007, de 16 de abril, y 30/30/2008, de 25 de fe
brero. 

19 STC 19/2012, de 15 de febrero. 
20 STC 184/1990, de 15 de noviembre. 
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En su vertiente de garantía institucional, recuerda el Constitucional que, 
según su jurisprudencia, se reserva la noción de garantía institucional «a la 
protección de aquellas instituciones que, encontrando reflejo constitucional y siendo 
fundamentales dentro del orden constitucional, no han sido más que enunciadas en 
la Constitución, sin encontrar en ella el imprescindible desarrollo». 

Asumiendo este punto de partida, y constatando que la reforma operada 
por la Ley 13/2005 ha modificado el matrimonio como institución, el Tribunal 
analiza el proceso de gestación del artículo 32 utilizando el derecho compa
rado y la elaboración de la Constitución en 1978, deduciendo de los trabajos 
parlamentarios que «el art. 32 CE manifestaba la voluntad del constituyente por 
afianzar la igualdad entre el hombre y la mujer, sin resolver otras cuestiones, lo cual 
no significa que implícitamente acogiera el matrimonio entre personas del mismo 
sexo, si nos limitamos a realizar una interpretación literal y sistemática, pero tam
poco significa que lo excluyera». 

El razonamiento, llegados a este punto, introduce un elemento jamás uti
lizado por el Tribunal Constitucional en su historia —tomado de la argumen
tación utilizada por la Abogacía del Estado en su escrito de alegaciones—, el 
de la Constitución como «un árbol vivo». Este planteamiento, que no es una 
creación ex novo, sino que es tomada, a su vez, de la sentencia sobre el ma
trimonio entre personas del mismo sexo de la Corte Suprema de Canadá de 
2004, sostiene —recuerda el Tribunal—, que la Constitución «a través de una 
interpretación evolutiva, se acomoda a las realidades de la vida moderna como 
medio para asegurar su propia relevancia y legitimidad, y no sólo porque se trate de 
un texto cuyos grandes principios son de aplicación a supuestos que sus redactores 
no imaginaron, sino también porque los poderes públicos y, particularmente el 
legislador, van actualizando esos principios paulatinamente y porque el Tribunal 
Constitucional, cuando controla el ajuste constitucional de esas actualizaciones, 
dota a las normas de un contenido que permita leer el texto constitucional a la luz 
de los problemas contemporáneos, y de las exigencias de la sociedad actual a la que 
debe dar respuesta la norma fundamental del ordenamiento jurídico a riesgo, en 
caso contrario, de convertirse en letra muerta». 

Esta apoyatura le sirve al Alto Tribunal para desarrollar la noción de «cul
tura jurídica, que hace pensar en el Derecho como fenómeno social vinculado a la 
realidad en que se desarrolla», elemento, este sí, que el propio Tribunal reconoce 
en su jurisprudencia21 y cuyo concepto reitera en esta sentencia al afirmar que 
«la cultura jurídica no se construye sólo desde la interpretación literal, sistemática u 
originalista de los textos jurídicos, sino que también contribuyen a su configuración 
la observación de la realidad social jurídicamente relevante». 

Ambos conceptos, la interpretación evolutiva y la cultura jurídica, unidos 
a la interpretación que, conforme al artículo 10.2 de la Constitución, debe 
realizar el Tribunal de toda norma relativa a derechos fundamentales y liberta
des públicas, le conduce a sostener que «la regla hermenéutica del art. 10.2 CE 

21 SSTC 17/1985, 89/1993, 41/1993, 29/1995 y 298/2000. 
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lleva asociada una regla de interpretación evolutiva, que nos permitirá explicar el 
art. 32 CE y el ajuste al mismo de la Ley 13/2005». 

Por lo que respecta a la interpretación evolutiva, en el caso del matrimo
nio entre personas del mismo sexo, le permite concluir que «tras las reformas 
introducidas en el Código Civil por la Ley 13/2005, de 1 de julio, la institución 
matrimonial se mantiene en términos perfectamente reconocibles para la imagen 
que, tras una evidente evolución, tenemos en la sociedad española actual del ma
trimonio», lo que implica que la garantía institucional del matrimonio se man
tiene, para el Tribunal, intacta, ya que sus características principales, sus notas 
esenciales, como la «igualdad entre los cónyuges, la libre voluntad de contraer 
matrimonio con la persona de la propia elección y la manifestación de esa voluntad 
(...) siguen reconociéndose en la nueva institución diseñada por el legislador». 

Por otro lado, y analizando la cultura jurídica para analizar si el único 
elemento diferenciador de la nueva regulación matrimonial con la preceden
te —que los contrayentes sean del mismo sexo— es compatible con ella, el 
Tribunal analiza el derecho comparado en el momento de la aprobación de la 
ley y en la actualidad, concluyendo que «en la balanza de la integración del ma
trimonio entre personas del mismo sexo en la imagen actual del matrimonio pesa el 
hecho de que la equiparación del matrimonio entre personas de distinto sexo y entre 
personas del mismo sexo se ha consolidado, en los últimos años, en el seno de va
rios ordenamientos jurídicos integrados en la cultura jurídica occidental», aunque 
también reconoce que el instrumento jurídico utilizado no ha sido idéntico en 
todos los países que han reconocido derechos a las parejas del mismo sexo22. 

Este uso del derecho comparado, junto a la aproximación al Derecho 
Internacional y a las sentencias del Tribunal de Estrasburgo en relación con el 
matrimonio entre personas del mismo sexo23 que, según recuerda el Tribunal 
interpretando el artículo 12 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, 
no puede imponer «a ningún Estado la obligación de abrir el matrimonio a 
las parejas homosexuales, pero tampoco se puede extraer de su dicción literal la 
imposibilidad de regular el matrimonio entre personas del mismo sexo», le lleva a 
concluir que «la institución del matrimonio como unión de dos personas indepen
dientemente de su orientación sexual se ha ido asentando». 

Por lo que respecta a España, el Alto Tribunal sostiene que «no puede per
manecer ajeno a la realidad social y hoy existen datos cuantitativos contenidos en 

22 En Europa, por ejemplo, han reconocido el derecho al matrimonio a personas del mismo sexo: 
Holanda (2000), Bélgica (2003), Noruega (2009), Suecia (2009), Portugal (2010), Islandia (2010) 
y Dinamarca (2012). Otros países europeos optaron, como fórmula jurídica de reconocimiento 
la «unión civil», como Francia (1999), Alemania (2001), Finlandia (2001), Luxemburgo (2004), 
Reino Unido (2004), Andorra (2005), República Checa (2006), Suiza (2007), Austria (2010) y 
Liechtenstein (2011). Por lo que respecta a países no europeos que reconocieron el matrimonio entre 
personas del mismo sexo destacan: Canadá (2005), Sudáfrica (2006), Argentina (2010) y algunos es
tados de los Estados Unidos (Connecticut, Iowa, Vermont, New Hampshire, Distrito de Columbia 
y Nueva York), mientras que Colombia (2007), Uruguay (2008), Ecuador (2009) y Brasil (2011) 
optaron por la unión civil.

23 Schalk y Kopf contra Austria, de 22 de noviembre de 2010. 
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estadísticos oficiales, que confirman que en España existe una amplia aceptación 
social del matrimonio entre parejas del mismo sexo». 

Esos datos cuantitativos se refieren, en primer lugar a la encuesta que, 
con ocasión de la elaboración del Anteproyecto de ley, publicó el Centro de 
Investigaciones Sociológicas en junio de 2004. En dicha encuesta, recuerda 
el Tribunal, «el 66,2% de los encuestados creía que las parejas homosexuales de
bían tener derecho a contraer matrimonio», situándose España, en relación con 
Europa «por encima de la media de aceptación del matrimonio entre personas del 
mismo sexo». 

En segundo lugar, a las cifras del Instituto Nacional de Estadística, que 
«permiten saber que, durante los años de vigencia de la Ley 13/2005 y hasta di
ciembre del año 2011, se habían contraído 22.124 matrimonios entre personas del 
mismo sexo». 

La conclusión, para el Tribunal, de los datos de estas estadísticas, refleja 
que «aunque todas estas cifras no sean por sí solas un elemento determinante para 
valorar la constitucionalidad de la Ley sometida a nuestro examen, no es menos 
cierto que las mismas ofrecen una imagen refleja del grado de identificación de los 
titulares del derecho al matrimonio con la institución en la que se integra progresi
vamente la unión entre personas del mismo sexo». 

Conclusión que también extrae del análisis de la doctrina donde, aun reco
nociendo una posición unánime, «se verifica una tendencia creciente a reconocer 
que el hecho de que el matrimonio entre personas del mismo sexo se integre en la 
institución matrimonial, es una realidad susceptible de ser asumida en nuestra 
cultura jurídica». 

Por lo tanto, y haciendo una análisis de conjunto del ordenamiento ju
rídico, para el Tribunal Constitucional «el régimen jurídico del matrimonio y 
consecuentemente la imagen jurídica que la sociedad se va forjando de él, no se 
distorsiona por el hecho de que los cónyuges sean de distinto o del mismo sexo», 
lo que permite deducir, en cuanto al planteamiento de la posible vulneración 
de la garantía institucional del matrimonio que «no cabe realizar reproche de 
inconstitucionalidad a la opción escogida por el legislador en este caso, dentro del 
margen de apreciación que la Constitución le reconoce, porque es una opción no ex
cluida por el constituyente, y que puede tener cabida en el art. 32 CE interpretado 
de acuerdo con una noción institucional de matrimonio cada vez más extendida en 
la sociedad española y en la sociedad internacional, aunque no sea unánimemente 
aceptada». 

Por último, referido al contenido esencial del derecho al matrimonio, re
cuerda su jurisprudencia, afirmando que se «deja un amplio margen al legislador 
no sólo para configurar las formas de matrimonio, la edad y la capacidad para con-
traerlo, los derechos y deberes de los cónyuges, las causas de separación y disolución 
y sus efectos», aunque se ve obligado a reinterpretar el planteamiento vigente 
recogido en su único pronunciamiento sobre la prevalencia de la heterosexua
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lidad del matrimonio, el Auto 222/1994, de 11 de julio24, recordando que este 
Auto «no puede entenderse como consagración constitucional de la heterosexuali
dad en el seno del matrimonio, aunque tampoco puede entenderse que esta opción, 
como única posible, quede absolutamente excluida. Lo que hace, sin lugar a dudas, 
es asumir el principio heterosexual del matrimonio como una opción válida del 
legislador contenida en el marco de la Constitución y dar cabida constitucional a 
una eventual regulación de la convivencia more uxorio para los homosexuales. Pero 
de ello no puede colegirse de forma automática que el matrimonio heterosexual sea 
la única opción constitucionalmente legítima, debiendo determinarse si la opción 
del legislador aquí enjuiciada también cabe dentro de la norma constitucional 
vigente». 

Su conceptualización como institución, esto es, la garantía institucional, se 
solapa para el Alto Tribunal con su contenido esencial, aunque su naturaleza 
sea diferente, por lo que su dimensión objetiva del derecho no se altera con el 
cambio producido por la Ley 13/2005. Su dimensión subjetiva tampoco se ve 
afectada, ya que «lo que hace el legislador en uso de la libertad de configuración 
que le concede la Constitución es modificar el régimen de ejercicio del derecho cons
titucional al matrimonio sin afectar a su contenido, ni menoscabar el derecho al 
matrimonio de las personas heterosexuales, habida cuenta de que la Ley recurrida 
no introduce ninguna modificación material en las disposiciones legales que rigen 
los requisitos y efectos del matrimonio civil de personas de sexo diferente, y sin que 
la opción adoptada suponga denegar a cualquier persona o restringirle el derecho 
constitucional a contraer o no contraer matrimonio». 

En definitiva, para el Tribunal, apoyándose en los artículos 9.2 —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 el artículo 14 —el principio de 
igualdad— «desde la perspectiva de la configuración del matrimonio como derecho 
fundamental, tampoco existe reproche alguno de inconstitucionalidad que pueda 
ser realizado a la Ley 13/2005». 

En lo referente a la última vertiente del recurso, la adopción conjunta de 
menores por parte de parejas homosexuales, vuelve también a la jurisprudencia 
del Tribunal de Estrasburgo25, para quien «la adopción es dar una familia a un 
niño, y no un niño a una familia, y el Estado debe asegurarse de que las personas 
elegidas como adoptantes sean lo que pueden ofrecerle, desde todos los puntos de vis
ta, las condiciones de acogida más favorables» y, a este respecto, no existe certeza que 
permita afirmar actualmente que esas condiciones no puedan ser proporcionadas 
por una pareja homosexual». 

Por lo tanto, para el Tribunal Constitucional, «el mandato de protección a 
la familia en general (art. 39.1 CE) y de los hijos en particular (art. 39.2 CE), 

24 En dicho Auto el Tribunal Constitucional afirmó que «se debe admitir la plena constitucionali
dad del principio heterosexual como calificador del vínculo matrimonial, tal y como prevé nuestro Código 
Civil; de tal manera que los poderes públicos pueden otorgar un trato de privilegio a la unión familiar 
constituida por hombre y mujer frente a una unión homosexual». 

25 Caso Frette contra Francia, de 26 de febrero de 2002. 
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contenido como principio rector de la política social y económica en el art. 39 CE, 
no queda incumplido por la opción que realiza en este caso el legislador, puesto que 
tal mandato orienta, precisamente, la opción legislativa adoptada». 

En conclusión, para el Tribunal Constitucional no existe «tacha de incons
titucionalidad alguna en el artículo único de la Ley 13/2005, de 1 de julio, por la 
que se modifica el Código Civil en materia de Derecho a contraer matrimonio», 
por lo que desestima el recurso de inconstitucionalidad interpuesto. 

La sentencia, no obstante, tuvo cuatro votos particulares de los once magis
trados que conformaban el Pleno, aunque, de estos, uno de ellos se mostraba a 
favor de su constitucionalidad, aunque por motivos distintos a los planteados 
por la mayoría del Pleno. 

V. CONCLUSIONES: ¿UNA SENTENCIA SOCIOLÓGICA? 

La sentencia del Tribunal Constitucional declarando la plena constitucio
nalidad de la Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil 
en materia de derecho a contraer matrimonio puede ser calificada, en puridad, 
de más sociológica que jurídica. 

Así se desprende, en primer lugar, del iter jurídico que utiliza el Tribunal en 
su argumentación, más preocupado y centrado, en apariencia, en demostrar 
que la España de 2005 o de 2012 es muy distinta de la de 1978 —y que por lo 
tanto lo que entonces era obvio, hoy no lo es—, que en demostrar, conforme 
a parámetros estrictamente jurídicos, la constitucionalidad de la norma recu
rrida. 

En ese sentido, y en segundo lugar, el Alto Tribunal hace una interpretación 
y un uso del derecho comparado muy parcial, ya que, si bien reconoce que 
en el momento de promulgarse la norma España era uno de los pocos países 
del mundo —junto con Bélgica y Holanda— que reconocían el matrimonio 
entre personas del mismo sexo, su interpretación de que, en la actualidad, son 
muchos más los países que lo reconocen tiene como meta plantear la cuestión 
en términos de mayoría —es decir, otra vez, el uso del factor sociológico— sin 
analizar, como señala el magistrado Manuel Aragón en su voto particular «en
tre ordenamientos en los que el matrimonio es una institución garantizada por la 
Constitución y aquellos en que no lo es». Distinción cuya trascendencia es mucho 
más importante, desde un punto de vista jurídico que el análisis numérico 
de los países que tienen reconocido el matrimonio entre personas del mismo 
sexo. 

Por otro lado, el uso que hace el Tribunal de los trabajos parlamentarios 
del proceso constituyente, deslegitimando en cierto sentido el contenido 
del artículo 32 al sostener que el matrimonio heterosexual no fue debatido, 
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obvia que no se puede discutir aquello sobre lo que no cabía discusión26, 
puesto que la España de 1978 —como ningún país de su época— no podía 
concebir —por cuestiones sociales, pero sobre todo históricas— otra reali
dad jurídica del matrimonio distinta que la del celebrado entre un hombre 
y una mujer. 

Por lo tanto, pretender interpretar la Constitución y el contenido esencial 
del artículo 32 desde la sociología del derecho y no desde el derecho estricto, es 
hacer querer decir a la Constitución lo que no dice, nunca dijo y, sobre todo, 
nunca pretendió decir. 

La Carta Magna, en 1978, concibió la el matrimonio como institución, 
aunque no lo definió27, ni estableció su régimen y contenido, tan sólo sus 
líneas esenciales, entre las que se encontraba su configuración, al igual que 
otros derechos, como derecho con una doble vertiente: negativa y positiva28. 
Sin embargo, al proyectarlo como institución, le dotó de una garantía insti
tucional, estableciendo un núcleo esencial en su naturaleza, de tal suerte que 
su contenido fuese reconocible y no sometido al albur del legislador, pero 

26 Valladares clarifica la cuestión cuando afirma que, «aunque no me cabe duda de que el leg
islador constituyente estaba pensando en el matrimonio entre un hombre y una mujer, lo cierto es que 
no lo expresó así al redactar el artículo 32.1 de la Constitución. En su dicción literal, establece que el 
hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio, sin especificar que éste, necesariamente, ha de 
estar constituido por un hombre y una mujer. Es más, el legislador constitucional no pensaba tanto en 
conferir al hombre y a la mujer un «derecho a contraer matrimonio» que nadie discutía, como en hacer 
hincapié, frente a la situación anterior, en que, en el matrimonio, la mujer tiene los mismos derechos que 
el hombre. A lo largo de la tramitación parlamentaria el debate sobre este precepto se centró en si debía 
o no reconocerse constitucionalmente el derecho a formar una familia extramatrimonial». Valladares 
Rascón, Etelvina, «El derecho a contraer matrimonio y la Constitución», Aranzadi civil: revista 
doctrinal, núm. 2, 2005, pp. 56. 

27 La ausencia de una definición clara de su naturaleza jurídica más allá de su carácter contractual 
ha sido invocado como criterio de cara a una «apertura» en su planteamiento tradicional. Sin embar
go, como explica Requero, «Aun cuando se alegase la falta de definición constitucional de matrimonio, 
tal hecho no implica que no haya definición jurídica. No debe extrañar que la Constitución no defina qué 
es el matrimonio: tampoco dice qué es la vida, no define una asociación, ni el honor, ni el domicilio; pero 
que no exista un concepto constitucional de todas estas figuras no implica que sean conceptos libremente 
disponibles para el legislador. Hay que entender que no puede utilizarse la vía de las definiciones legales 
para alterar artificialmente el alcance de los preceptos constitucionales introduciendo regulaciones basadas 
en definiciones que alteran la “imagen maestra” de un instituto, haciéndole perder su recognoscibilidad 
jurídica, de ahí que cambiar el concepto de matrimonio sólo puede hacerlo el constituyente mediante el 
procedimiento de reforma constitucional; ni siquiera puede hacerlo un Tribunal Constitucional, lo que 
supondría hurtar el debate político y, en última instancia, la decisión que corresponde al propio poder 
constituyente». Requero Ibáñez, José Luis, «Reformas del Código Civil al servicio de una empresa 
ideológica», Actualidad Jurídica Aranzadi, núm. 665, 2005, pp. 34. 

28 Esta doble configuración, olvidada con frecuencia, está intrínsecamente relacionada con la 
naturaleza «paccionada» o contractual de la institución matrimonial, ya que el matrimonio, pese a 
ser un derecho constitucional, se configura como derecho por la anuencia en tal sentido de la otra 
parte con quien se desea ejercer el derecho y que, a su vez, desea ejercer el suyo propio con la otra 
parte. Como recuerda Ferreres, «La decisión de casarse tiene valor como ejercicio de un derecho en 
la medida en que el individuo es libre de optar por no casarse. Es el propio derecho a casarse el que pre
supone la existencia del derecho a no casarse. Sólo así es el casarse manifestación de un derecho de libertad 
individual. Así, podemos concluir que el artículo 32 de la Constitución española protege tanto el derecho 
a casarse como el derecho a no casarse». Ferreres Comella, Víctor, «El principio de igualdad y el 
«derecho a no casarse (a propósito de la STC 222/92)», Revista Española de Derecho Constitucional, 
núm. 42, 1994, p. 170. 
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asumiendo en cualquier caso el carácter del matrimonio como institución 
evolutiva29. 

Por ello, en su único Auto, el citado 222/1994, el Tribunal Constitucional 
fue muy claro al concebir la prevalencia y constitucionalidad del principio he
terosexual30 de la institución matrimonial, aunque reconoció la posibilidad de 
una equiparación en derechos y deberes al matrimonio para las parejas homo
sexuales, resultando por ello extraña esa reinterpretación que hace el Tribunal 
en la sentencia de lo que dijo entonces. 

Además, y de nuevo citando en su voto particular a Manuel Aragón, «el 
cumplimiento de los mandatos de igualdad y no discriminación que nuestra 
Constitución contiene no obligaban al legislador a garantizar jurídicamente la 
unión entre personas del mismo sexo a través de la institución del matrimonio». 
Perfectamente, al igual que hicieron otros países de nuestro entorno, como 
Alemania o Reino Unido, el legislador hubiera podido utilizar como instru
mento jurídico de equiparación las llamadas «uniones civiles» que, desde un 
punto de vista sociológico no le hubiesen causado problema alguno —social
mente había práctica unanimidad en otorgar un reconocimiento jurídico a las 
parejas del mismo sexo— sino tampoco desde una perspectiva jurídica —ya 
que hubiesen equiparado derechos sin asimilar realidades sociales a todas luces 
distintas—. 

El Tribunal, a nuestro juicio, confunde innecesaria y equivocadamente 
la equiparación con la asimilación, entendida esta como igualdad absoluta y 
plena conforme al principio de igualdad del artículo 14 de la Constitución 
pero que, pese a lo expuesto por el Tribunal, obvia, conforme a su reiterada 
doctrina, que lo que prohíbe la cláusula del artículo 14 son discriminaciones 
o distinciones infundadas (STC 86/1985, de 10 de julio) y que el no recono
cimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo no supone discrimi
nación porque la cuestión de género transforma completamente la naturaleza 
de la institución. 

29 Para Urías, «No cabe duda de que cuando el constituyente de 1978 alude al matrimonio tiene en 
mente un modelo concreto de vínculo de pareja. La cuestión que se plantea, por tanto, es la del grado de 
originalidad que permite la Constitución al legislador matrimonial. En definitiva, se trata de saber qué 
caracteres —si existen— hacen reconocible el matrimonio de tal manera que su desaparición implicaría 
que el contrato de vida en común legalmente regulado no pudiera ser denominado matrimonio; es lo 
que suele conocerse como garantía de instituto. La idea es asegurar un mínimo de recognoscibilidad a la 
institución matrimonial, so pena de convertir al art. 32 CE en una norma en blanco sometida al arbitrio 
del legislador desapareciendo la garantía del derecho fundamental. Sin embargo, una postura en exceso 
rigurosa llevaría a la petrificación de una institución que está sociológicamente en permanente evolución». 
Urías Martínez, Joaquín, «El régimen constitucional del matrimonio», en Casas Baamonde, 
María Emilia y RodríguezPiñero y BravoFerrer, Miguel, Comentarios a la Constitución Espa
ñola, Fundación Wolters Kluwer, Madrid, 2009, p. 893.

30 Como expone el Auto, «se debe admitir la plena constitucionalidad del principio heterosexual 
como calificador del vínculo matrimonial, tal como prevé nuestro Código Civil; de tal manera que los 
poderes públicos pueden otorgar un trato de privilegio a la unión familiar constituida por hombre y mujer 
frente a una unión homosexual. Lo cual no excluye, que por el legislador se pueda establecer un sistema de 
equiparación por el que los convivientes homosexuales puedan llegar a beneficiarse de los plenos derechos 
y beneficios del matrimonio». 
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El matrimonio no es igual, ni social ni jurídicamente, sean cuales sean sus 
contrayentes31, ya que la supuesta «apertura» que reconoce el Tribunal a la 
redacción del artículo 32, unido a la continua transformación de la realidad 
social que realiza con su criterio de «interpretación evolutiva» del texto consti
tucional podría dar lugar —ya que se remite en su punto segundo a una regu
lación legal— a que el legislador estimase como constitucional que un padre 
y su hija contrajesen matrimonio, o dos hermanos, simplemente, porque «la 
realidad social ha cambiado», olvidando, sencillamente, que el constituyente 
de 1978 no concebía, ni como posibilidad remota, cualquiera de las posibili
dades señaladas, por mucho que remitiese a una ley para regular sus formas y 
capacidad. 

Por otro lado, la utilización como apoyatura jurídica de instrumentos que 
pueden ser calificados de poco ortodoxos o de escasa consistencia, como es
tadísticas o encuestas, al objeto de dotar de una mayor solidez a una funda
mentación jurídica deslegitima, en cierto modo, el planteamiento final, al «so
ciologizar» una cuestión puramente jurídica, por más que ésta tenga —sobre 
todo teniendo en cuenta que el matrimonio es, ante todo, una «institución 
social»— indudables consecuencias sociales. 

El Derecho no es Sociología, conviene recordarlo, pero conviene recordarlo 
con más fuerza si se tiene en cuenta que la ley, planteada en su momento desde 
un criterio no de igualdad, sino «igualitarista», encontró una fuerte contesta
ción social32, que no hundía sus raíces en el fondo —la equiparación, que no 
asimilación, conceptos distintos, en determinados derechos entre las parejas 

31 Recuerda Aparicio con acierto el contenido del derecho a la igualdad cuando afirma que «La 
igualdad es igualdad para condiciones iguales, pero no para desiguales. No puede colocarse en un plano 
de igualdad a una pareja heterosexual y a otra homosexual, por la sencilla razón de que no son iguales. 
Existe un elemento claramente diferenciador entre una y otra: el de su orientación sexual. Así la STC 
180/85, de 19 de diciembre, establece que cualquier diferencia que carezca de razón suficiente sería 
inconstitucional. Sensu contrario, cualquier diferencia que tenga razón suficiente sería constitucional, 
hecho que sucede en relación con el matrimonio y los homosexuales, pues existe un elemento racional y 
objetivo que permite diferenciar a una pareja heterosexual de otra homosexual: su tendencia u orientación 
sexual. Discriminatorio sería establecer diferencias entre parejas de homosexuales masculinos y femeninos 
(o de gays y lesbianas, si se prefiere) porque sí que se encuentran en un plano de igualdad y, por tanto, si se 
reconocieran una serie de derechos y obligaciones para un tipo de pareja homosexual (gays, por ejemplo), 
no podrían ser diferentes de los que se regularan para el otro tipo (lesbianas)». Aparicio de Lázaro, 
José Ramón, «La In/constitucionalidad del matrimonio entre homosexuales y su incidencia en el 
Registro de Uniones de Hecho de la Comunidad de Madrid», Revista jurídica de la Comunidad de 
Madrid, núm. 20, 2005, p. 94. 

32 Tras siete años, y con las aguas en cierta calma, conviene recordar, no obstante, que la Ley 
13/2005 provocó una fuerte contestación social y que, en su trámite de observaciones, contó con el 
rechazo del Consejo de Estado, la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y hasta del Consejo 
General del Poder Judicial, quien señaló que «La ley puede y debe fijar la norma del matrimonio, los 
derechos de los cónyuges, las causas de separación y hasta la edad, pero no puede alterar el concepto mismo 
de matrimonio. Y llamar matrimonio a la unión de personas del mismo sexo es un cambio radical, como 
lo sería llamar matrimonio a la unión de más de dos personas, a la unión sometida al plazo de un año, 
tras el cual se produjera la disolución automática, etc. Definir el matrimonio es afectar al apartado 1 del 
artículo 32 y la ley sólo está habilitada para actuar en los ámbitos enunciados (además de forma expresa) 
en el apartado 2.» 
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heterosexuales y las homosexuales— sino en la forma, en el vehículo jurídico 
utilizado para articularla. 

En conclusión, pese a que, tras más de siete años desde que fue interpuesto 
el recurso de inconstitucionalidad, la tensión y polarización social que propició 
el recurso ha decaído, sus fundamentos jurídicos, en cambio, se mantienen 
intactos, sin que esta sentencia haya resuelto las discrepancias fundamentales 
que motivaron su interposición. 

El criterio sociológico utilizado como parámetro fundamental de consti
tucionalidad, junto a un uso poco discriminado del derecho comparado, sin 
olvidar la evidente parcialidad del Alto Tribunal en su análisis jurídico permite 
hacer, en definitiva, una valoración negativa de una sentencia cuyo recurso se 
podría haber evitado con una unión civil que hubiese reconocido derechos sin 
asimilar realidades distintas o, simplemente, con una reforma constitucional 
parcial del artículo 167 que cambiase el régimen vigente del artículo 32. 
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Propuestas de las plataformas 
independentista y unionista 

para el referéndum de Escocia 
«La fecha del referendo ha sido establecida. La decisión la tiene 

que tomar ahora Escocia. Los argumentos relacionados con la economía, 
con el empleo, con la moneda... ceden ante la defensa de la Unión. 

Pensad en las cosas que hemos realizado juntos y en las cosas 
que podemos hacer juntos»1 . 

David Cameron 

Sumario: RESUMEN.—ABSTRACT.—I. INTRODUCCIÓN.—II. LA UNIÓN CO
MO PARTE FUNDAMENTAL DE LA FILOSOFÍA DEL PARTIDO CONSER
VADOR BRITÁNICO.—III. EL PROTAGONISMO DEL PARTIDO CON
SERVADOR BRITÁNICO EN LA PLATAFORMA UNIONISTA BETTER 
TOGETHER.—IV. EL SCOTTISH NATIONAL PARTY: DE ACTOR SECUN
DARIO EN 1997 A PRINCIPAL EN 2014.—V. CONTROVERSIAS MÁS REA
LES QUE POTENCIALES EN YES SCOTLAND.—VI. LA CONFERENCIA 
ANUAL DEL SNP.—VII. CONCLUSIONES. 

RESUMEN 

El 18 de septiembre de 2014 Escocia celebrará el referendo en el que determina
rá la cuestión de si permanece en la Unión o, por el contrario, se separa del resto de 
naciones integrantes del Reino Unido, creando el (nuevo) Estado escocés. 

Las plataformas unionista (Better Together) e independentista (Yes Scotland) 
están realizando una labor fundamental de cara a explicar al electorado escocés los 
pros y contras de ambas opciones. El consenso preside el modus operandi de Better 
Together bajo el liderazgo de Alistair Darling (Labour Party) ya que conservadores, 
laboristas y liberales son conscientes de que el mantenimiento de la unidad de Reino 
Unido es el gran objetivo político para 2014. 

★ Investigador Agregado del Instituto de Estudios Riojanos (IER), Autor de Cameron. Tras la 
sombra de Churchill y Thatcher, editado por Siníndice, Logroño, 2011, 163 pp. 

Palabras de David Cameron en la Conferencia Anual del Partido Conservador, celebrada en
tre el 29 de septiembre y el 2 de octubre de 2013 en Manchester. http://www.conservativepartycon
ference.org.uk/Speeches/2013_David_Cameron.aspx. Accedido por última vez el 22 de octubre de 
2013. 

1 

http://www.conservativepartycon
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En lo que se refiere a Yes Scotland, el monopolio en la misma del Scottish Na
tional Party, amenaza con provocar divergencias con el resto de socios, particular
mente con el Scottish Socialist Party, entre otras razones, porque ambos partidos, 
contemplan el significado de la independencia de manera muy distinta. Este fenó
meno también puede predicarse de su visión del Reino Unido y del entramado de 
relaciones internacionales que establecería una Escocia independiente. Asimismo, 
el lenguaje de extrema izquierda practicado por el SSP supone una amenaza para 
convencer a quienes a día de hoy no tienen decidido su voto en la consulta. 

PALABRAS CLAVE: Descentralización, Independencia, referéndum, sobera
nía, Alex Salmond, David Cameron, Ed Miliband, Nick Clegg, Nacionalismo, 
Scotland Act, Union, Better Together, Yes Scotland. 

ABSTRACT 

On September 18, 2014 Scotland will celebrate the referendum which will 
determine the question of remaining in the Union or, on the contrary, Scotland 
separates from the rest of the Nations of the United Kingdom, creating the new 
Scottish State. 

The unionist (Better Together) and independence (Yes Scotland) platforms are 
making a fundamental duty explaining to the Scottish electorate the pros and cons 
of both options. The consensus presides over the modus operandi of Better Together 
under the leadership of Alistair Darling (Labour Party). Conservatives, labour and 
Liberals are aware that the maintenance of the unity of the United Kingdom is the 
great political goal for 2014. 

Regarding Yes Scotland, the control of the platform by the Scottish National 
Party, threatens to cause disagreements with other partners of the platform, parti
cularly with the Scottish Socialist Party, among other reasons, because both parties, 
understand the meaning of independence in very different ways. This stark contrast 
can also be perceived in the vision of the United Kingdom and the international 
relations framework that would establish an independent Scotland. Also, the leftist 
language practised by the SSP poses a threat to convince the electorate who today 
have not decided their vote in the referendum. 

KEY WORDS: Devolution, Independence, referendum, sovereignty, Alex 
Salmond, David Cameron, Ed Miliband, Nick Clegg, Nationalism, Scotland Act, 
Union, Better Together, Yes Scotland. 

I. INTRODUCCIÓN 

El 18 de septiembre de 2014 Escocia votará si se mantiene como nación 
integrante del Reino Unido o por el contrario, se independiza del mismo, con
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figurándose de este modo como Estado soberano. El reto que afrontan tanto 
unionistas (conservadores, laboristas y liberales) como independentistas (SNP, 
socialistas y verdes) es mayúsculo. Ambos bandos son conscientes de que sea 
cual sea el resultado final, se derivarán numerosos interrogantes que deberían 
resolverse en el corto plazo. 

Si finalmente triunfa el mantenimiento de la Unión, David Cameron se 
comprometió a estudiar la modificación del Scotland Act de 1998, lo que se 
traduciría en un aumento competencial del parlamento escocés, fenómeno que 
en ningún debe interpretarse como una alteración radical de la fisonomía de 
la Devolution2, tal y como la diseñó el primer gobierno de Tony Blair (1997
2001). Ruth Davidson, la líder del Partido Conservador escocés, ha insistido 
mucho en este punto: el objetivo es dotar de más responsabilidad al parlamen
to escocés y fortalecer la Devolution3 . 

No obstante, el calendario político británico y las prioridades asociadas al 
mismo, tendrán una importancia mayúscula a la hora de fijar los tiempos de 
la reforma. En efecto, si el referendo está previsto para el 18 de septiembre de 
2014, meses después, en el primer semestre de 2015, Reino Unido celebrará 
elecciones legislativas. Es probable, por tanto, que especialmente laboristas y 
conservadores, presten mayor atención a asuntos generales (panorama eco
nómico) y no particulares (Escocia) a fin de garantizarse la mayoría absoluta, 
lo que última instancia daría como consecuencia indirecta una demora en el 
ritmo de los cambios constitucionales. 

En este sentido, se ha convertido en una constante por parte de la platafor
ma unionista Better Together, además de recalcar la trascendencia de preservar 
la Unión, evitar deliberadamente las especulaciones sobre la magnitud de los 
cambios posteriores, entre otras razones porque la concepción de la nación 
que tienen liberales, laboristas y tories varía enormemente, como su peso y tra
yectoria reciente en Escocia, escenario donde por ejemplo, los conservadores 
nunca han ocupado posiciones de gobierno en el restablecido parlamento. 

Por tanto, a la hora de encauzar la reforma, el análisis del Profesor Charlie 
Jeffery toma pleno significado: «en un cierto sentido los unionistas de Escocia 
están hoy en día notablemente nacionalistas. Esto puede explicarse por el hecho 
de que aunque se sigue apoyando la Unión con el Reino Unido, se valoran tam
bién argumentos para un sistema político escocés más independiente y desmarca
do del sistema político del Reino Unido concentrado en Westminster. Es por ello 

2 Un análisis de las implicaciones de la Devolution, lo ofrece el Profesor Vernon Bogdanor: «la 
transferencia de poderes de una autoridad política superior a una inferior. (...). La Devolution implica la 
creación de un organismo elegido y subordinado al Parlamento. Con ello se busca mantener intactas las 
características primordiales de la Constitución británica, la supremacía del Parlamento». 

Bogdanor, Vernon, Devolution in the United Kingdom, Oxford University Press, Oxford, año 
2000, pp. 23.

3 Holyrood Magazine, 26 de marzo de 2013. Accesible siguiendo este enlace, consultado por 
nosotros por última vez el 23 de octubre de 2013. http://www.holyrood.com/2013/03/davidson
withdrawslineinthesandonfurtherpowers/ 

http://www.holyrood.com/2013/03/davidson
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que se consideran las políticas en Escocia cada vez mas diferentes en términos 
nacionales»4. 

Por el contrario, si triunfa la ruptura, los proyectos de los partidos que 
defienden esa opción presentan notables diferencias en lo referente a la orga
nización política, en algunos casos parece que insalvables. La visión de la in
dependencia como «fórmula mágica» para encarar exitosamente los problemas 
de diversa índole (económicos, laborales, medioambientales) se perfila como 
su único nexo. 

Igualmente, en el significado y en la finalidad que cada uno de ellos otorga 
a la independencia existen variaciones substanciales, aunque a efectos teóricos, 
sobresale la que efectúa el SNP, quien la contempla como la evolución lógica 
de la Devolution iniciada en 1997, argumentando que, como parte del sistema 
de Westminster, Escocia sufre un déficit democrático que tiene consecuencias 
tangibles en aspectos como el empleo o el bienestar, concluyendo que con la 
separación, se iniciará una nueva etapa con unas relaciones renovadas con el 
resto de naciones integrantes del Reino Unido5. 

Se trataría, en definitiva, de un nuevo escenario que el SNP define como 
«Unión Social» y que en algunos aspectos sería continuista con la tradición 
británica, como advierte el Profesor Michael Keating: «hay pocas pruebas de que 
los escoceses busquen una mayor autonomía para convertirse en una potencia en los 
asuntos internacionales, o para cambiar la política exterior o de defensa»6. 

II.	 LA UNIÓN COMO PARTE FUNDAMENTAL 
DE LA FILOSOFÍA DEL PARTIDO 
CONSERVADOR BRITÁNICO 

En el referendo de 1997, los tories jugaron un rol marginal ya que fueron 
la única formación contraria al restablecimiento del Parlamento en Escocia. 
Previamente, se negaron a integrarse en organizaciones informales de la socie
dad civil que, durante los años de gobierno del Partido Conservador (1979
1997), exigieron un cambio en la forma bajo la que Escocia era gobernada, 

4 Jeffery, Charlie, «Escocia, nacionalismo y unidad: ¿se están acercando cada vez más las po
siciones/intereses?», Cuadernos Manuel Giménez Abad, editado por la Fundación Manuel Giménez 
Abad de Estudios Parlamentarios y del Estado Autonómico, Zaragoza, núm. 1, junio de 2011. 
Versión on line, consultada por nosotros por última vez el 23 de octubre de 2013. http://www.fun
dacionmgimenezabad.es/images/Documentos/Cuadernos/1_cuadernos_junio2011.pdf. 

Para Michael Keating, «la opinión escocesa parece empujar hacia más autonomía y reconocimiento 
de la diferencia regional. No se trata de que los escoceses quieran políticas muy divergentes respecto a las de 
Inglaterra, sino que el marco de referencia para debatirlas se encuentre en Escocia». 

Keating, Michael, La independencia de Escocia. El autogobierno y el cambio de la política de la 
Unión, editado por la Universidad de Valencia, 2012, p. 143. 

5 Véase, por ejemplo, Sturgeon, Nicola, «Independence: a renewed partnership of the Isles», 
6 de junio de 2013. En http://www.scotland.gov.uk/News/Speeches/renewpartnership06052013. 
Consultado por última vez el 23 de octubre de 2013.

6 Keating, Michael, op. cit., p. 202. 

http://www.scotland.gov.uk/News/Speeches/renewpartnership06052013
http://www.fun
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aunque rechazando como opción la independencia (lo que hizo que el SNP 
tampoco se uniera a ellas). 

Entre dichas organizaciones sobresalieron dos: the Scottish Civic Assembly 
y especialmente the Scottish Constitutional Convention7, que desarrolló su tra
bajo, básicamente, durante el mandato de John Major (19901997). Éste, como 
réplica, lanzó un mensaje alarmista en cuanto al futuro del Reino Unido si final
mente se consumaba la creación de un Parlamento para Escocia8, fenómeno que 
interpretaba como el paso previo para la desmembración del Reino Unido. 

No se trató de un punto de vista carente de peso el ideario tory sino que, 
muy al contrario, ocupó un espacio protagonista tanto en su manifiesto elec
toral de 1992 como en el de 1997. En el primero, definía los planes a favor 
de la independencia (SNP) como la receta para la debilidad y el aislamiento; 
consideraba que aunque laboristas y liberales no contemplaban la ruptura de 
la Unión, su apuesta a favor de la Devolution suponía un riesgo; finalmente, 
recalcaba que Escocia, como parte del Reino Unido, había desarrollado una 
distintividad y unas instituciones propias9. En el segundo, insistía en que el 
posible establecimiento de un Parlamento para Escocia (y una Asamblea para 
País de Galés), minarían la estabilidad de Reino Unido, creando un nuevo 
nivel de gobierno «hambriento por conseguir poder»10. 

Este proceder y argumentar de John Major no implicaba novedad algu
na. Como habían expresado Liam Fox, Mark Mayall y Alistair Cooke en 
1988, aunque en Escocia se estaban produciendo movimientos a favor de la 
Devolution, el Partido Conservador no debería tomar parte en ellos. Dichos 
autores añadían una suerte de autocrítica: el hecho de que los tories hubieran 
especulado, básicamente en la década de los años setenta, con la posible crea
ción de una Asamblea para Escocia, ocasionó el efecto contraproducente de 
espolear al nacionalismo escocés por un lado, y por otro, de generar confusión 
y desamparo entre el votante conservador escocés11. 

Con todo ello, con vistas al referendo de 1997, los argumentos que mane
jaron los tories se resumieron en dos. Por un lado, la Devolution era el paso 
previo hacia la desmembración de la Unión12, puesto que el SNP no se confor

7 Ambas elaboraron sus propios documentos finales en los que describieron las opciones de 
reforma. Por parte de la Scottish Civic Assembly, el titulado A new politics for Scotland; en cuanto a 
la Convención Constitucional Escocesa, el titulado Towards Scotland’s Parliament. 

8 Aughey, Arthur, Nationalism,devolution and the challenge in the United Kingdom, editado 
por Pluto, 2001, p. 81.

9 Manifiesto del Partido Conservador británico para las elecciones de 1992, titulado The Best fu
ture for Britain. Accesible siguiendo este enlace, consultado por nosotros por última vez el 24 de oc
tubre de 2013. http://www.conservativemanifesto.com/1992/1992conservativemanifesto.shtml.

10 Manifiesto del Partido Conservador británico para las elecciones de 1992, titulado You can 
only be sure with the conservatives. Accesible siguiendo este enlace, consultado por nosotros por últi
ma vez el 24 de octubre de 2013. http://www.conservativemanifesto.com/1997/1997conservative
manifesto.shtml. 

11 Fox, Liam, Mayall, Mark y Cook, Alistair, Making Unionism Positive, editado por el Cen
tre for Policy Studies, Londres, 1988.

12 Thatcher, Margaret, «Don’t wreak the heritage we all share», en The Scotsman, 9 de sep
tiembre de 1997. El artículo lo podemos encontrar en la website de la Fundación Margaret Thatcher, 

http://www.conservativemanifesto.com/1997/1997�conservative
http://www.conservativemanifesto.com/1992/1992�conservative�manifesto.shtml


           

 

 

 

 

 

   

 

 

234 Alfredo Crespo Alcázar 

maría sólo con la descentralización (a pesar de que desde instancias laboristas, 
se insistía en que el objetivo era la modernización de las estructuras del Estado 
británico, acercando el gobierno de Escocia a los escoceses). Por otro lado, 
crear una nueva institución gubernamental, suponía multiplicar los gastos13. 

Consumado el resultado del referendo y por ende, la derrota del punto de 
vista tory, Bill Jamieson de manera escéptica argumentaba que «el nuevo parla
mento lejos de fortalecer la Unión es más que probable que provoque la desilusión 
ya que guiado por el SNP lo normal es que siga una evolución que provoque un 
altercado con el gobierno del Reino Unido»14. Como puede apreciarse, no iba 
mal encaminado, pese a que liberales y laboristas, partidarios de la creación del 
parlamento escocés, insistían en una valoración diferente, en la que mezclaron 
dosis de realismo con otras de optimismo. Así, para Tony Blair «la hora del 
centralismo ha terminado y ha llegado la hora del cambio y la modernidad»15 . 

En cuanto al SNP, consideró el restablecimiento del Parlamento una etapa 
fundamental para Escocia más que para el Reino Unido, si bien en el programa 
nacionalista, la meta seguía siendo la independencia. Durante los años poste
riores a 1997, esta interpretación se mantuvo intacta, tal y como expresaba 
John Swinney (líder del partido entre 20002004): «el SNP usará los poderes 
actuales del Parlamento escocés para mejorar la vida de la gente tanto como poda
mos. Y demostraremos que si cubrimos etapas valiosas con los actuales poderes del 
Parlamento, mucho más podremos hacer con los completos poderes que nos dará la 
independencia»16. De esta manera, el SNP denunció la existencia de un déficit 
competencial para Escocia en el Scotland Act de 1998 que le impedía afrontar 
de manera eficaz los problemas que se le presentaran. 

Los tories, tras ser derrotados en el referendo de 1997, aceptaron los resul
tados. A partir de entonces, trataron de jugar un rol protagonista en la nueva 
institución y en el nuevo nivel de gobierno creado, siempre bajo la postu
ra innegociable del mantenimiento de la unidad del Reino Unido. Un buen 
ejemplo de esta tesis lo apreciamos en la intervención de Malcolm Rifkind 
(Ministro de Exteriores con John Major entre 1995 y 1997) con motivo de la 

siguiendo este enlace, consultado por nosotros el 21 de octubre de 2013. http://www.margaret
thatcher.org/document/108373.

13 «Nosotros, como partido conservador que somos, estamos por la defensa de la Unión la cual ha 
dado mucho no sólo a estas islas sino a todo el mundo. Yo creo que la mayoría de los escoceses comparte 
este punto de vista. Por eso no debemos imaginar que el establecimiento de una Asamblea solucionará 
por sí sola todos los problemas de Escocia. (...). Los conservadores desean proteger, defender y restaurar la 
libertad para todo el Reino Unido. Esa no es la causa del nacionalismo, ni del socialismo. Pero es nuestra 
causa. Una causa que ofrece unidad donde los nacionalistas ofrecen separación. Una causa que ofrece 
oportunidad donde los socialistas ofrecen burocracia. Una causa que ofrece oportunidad y responsabilidad 
a nuestra gente joven.» 

Thatcher, Margaret, «Speech to Scottish Conservative Conference», 15 de mayo de 1976. 
Accesible siguiendo este enlace, consultado por nosotros por última vez el 23 de octubre de 2013. 
http://www.margaretthatcher.org/document/103028.

14 Jamieson, Bill, The Bogus State of Brigadon. What can save Scotland?, editado por The Centre 
for Policy Studies, Londres, 1998.

15 La Vanguardia, 12 de septiembre de 1997. 
16 La Vanguardia, 7 de marzo de 2004. 

http://www.margaretthatcher.org/document/103028
http://www.margaret
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Inaugural Foundation Lecture, en la cual definió la historia constitucional bri
tánica como un modelo de evolución gradual. De manera más concreta, soste
nía que el Scotland Act de 1998 le había permitido dar respuesta satisfactoria 
a un escenario problemático planteado. No obstante, añadía un matiz funda
mental: los partidos nacionalistas de Escocia no buscaban tanto una mejora en 
el funcionamiento de la Unión como sí la creación de estados separados. 

Actualmente, los tories no han alterado ni su visión del Reino Unido ni 
la importancia de la Unión la cual, en palabras de David Cameron, «nos hace 
más seguros, más fuertes, más ricos, más justos y más civilizados». Además, como 
advierte Ben Harris (Bow Group) gobernar para toda la nación ha dado sen
tido al Partido Conservador a lo largo de su historia, por lo que la pérdida 
de Escocia, iniciaría no sólo el declive terminal de Reino Unido, sino de la 
propia formación17. De una manera más optimista se refería a esta cuestión la 
ex líder de los conservadores escoceses, Annabel Goldie, para quien el Partido 
Conservador sí que puede hacer una contribución positiva en el momento 
actual ya que si por algo es reconocido en Escocia, es por su apoyo a la unidad 
del Reino Unido18. 

III.	 EL PROTAGONISMO DEL PARTIDO CONSERVADOR 
BRITÁNICO EN LA PLATAFORMA UNIONISTA 
BETTER TOGETHER 

La llegada al liderazgo tory de David Cameron en diciembre de 2005 vino 
precedida de tres derrotas consecutivas (1997, 2001 y 2005) de su formación 
frente al Nuevo Laborismo de Tony Blair. Durante el período 19972010, los 
conservadores perdieron tanto su escarapela de «partido natural de gobierno» 
como aquella otra que les definía como un One Nation Party. De hecho, en 
Escocia, su representación fue testimonial, con momentos históricos, como la 
no obtención de ningún diputado en las elecciones de 199719. En consecuen

17 HarrisQuinney, Ben, «Conservatives must unite behind the Union», 22 de enero de 2013. 
El artículo podemos consultarlo a través de la página web del think tank británico Bow Group 
(www.bowgroup.org): http://www.bowgroup.org/policy/conservativesmustunitebehindunion. 
Accedido por última vez el 21 de octubre de 2013.

18 Goldie, Annabel, «How can the Conservative Party Deliver for Scotland?», Crossbow. The 
Magazine of the Bow Group, edición especial de septiembre de 2013. Accesible siguiendo este enlace, 
consultado por nosotros por última vez el 22 de octubre de 2013. http://www.bowgroup.org/sites/ 
bowgroup.uat.pleasetest.co.uk/files/Crossbow.New_.1.aw_reduce_size_mr.pdf.

19 Mcelwee, Martin, The Conservatives in Scotland: no time for self-congratulation, A Politi
cal Essay from The Bow Group, Londres, 2003. Accesible siguiendo este enlace, consultado por 
nosotros por última vez el 22 de octubre de 2013. http://www.bowgroup.org/policy/conservatives
scotlandnotimeselfcongratulation. 

Seawright, David, The Scottish Conservative and Unionist Party: the lesser spotted tory?, POLIS 
Working Paper núm. 13, febrero de 2004. Accesible siguiendo este enlace, consultado por nosotros 
por última vez el 22 de octubre de 2013. http://www.polis.leeds.ac.uk/assets/files/research/working
papers/wp13seawright.pdf. 

http://www.polis.leeds.ac.uk/assets/files/research/working
http://www.bowgroup.org/policy/conservatives
http://www.bowgroup.org/sites
http://www.bowgroup.org/policy/conservatives�must�unite�behind�union
http:www.bowgroup.org


  

 

  

   
 

            

  

 
 

           

 

 

 

 

 

 

236	 Alfredo Crespo Alcázar 

cia, se asemejaban más a un partido inglés que uno que representara a todo el 
Reino Unido. 

David Cameron fue consciente de este complejo legado y con la finalidad 
de alterarlo, perfiló su postura a través de tres momentos sucesivos: 

a)	 En el año 2006 elaboró el documento titulado Built to Last, en el que 
presentaba sus medidas como líder del Partido Conservador. Dentro 
de las mismas, la Devolution no ocupaba un lugar destacado. Él prefe
ría hablar descentralización y de otorgar mayor protagonismo a las co
munidades locales. Al respecto, históricamente los conservadores bri
tánicos siempre han defendido la tesis de que el gobierno debe tener el 
menor tamaño posible (smaller government) para no minar el binomio 
libertadresponsabilidad individual. Por ello, David Cameron recalcó 
que los ejecutivos de Tony Blair y Gordon Brown habían aumentado la 
centralización, agravando así los problemas en vez de solucionarlos20. 

b)	 En el Manifiesto electoral de 2010, titulado Invitation to join the govern
ment of Britain, se definía el Partido Conservador como unionista. En 
este documento sí hallamos referencias más concretas y contundentes 
a la Devolution: se apoya y se desea que funcione. 

c)	 Acuerdo de gobierno con los liberales de mayo de 2011. Las alusiones a 
la cuestión escocesa son indirectas (por ejemplo, establecimiento de una 
Comisión para el estudio de la West Lothian Question o defensa de la 
implementación de las recomendaciones de la Comisión Calman)21. 

d)	 Como Primer Ministro, David Cameron reflejó la coyuntura com
plicada que su partido afrontaba en Escocia y su interés por alterarla: 
»nosotros no estamos donde queremos estar. Hay quienes creen que una 
presencia mínima del Partido Conservador en Escocia es inevitable. Yo 
estoy totalmente en contra de ellos. Yo quiero señalar que es el momento de 
regresar más fuertes»22 . 

En consecuencia, con respecto a 1997 ha variado radicalmente la visión 
que los conservadores tienen de la Devolution, aceptándola no sólo de manera 
retórica23 y dotándola de una dimensión práctica de la que durante el período 

20 Véase al respecto Cameron, David, «It’s time to transfer power from the central State to local 
people», 17 de febrero de 2009. En http://www.conservatives.com/News/News_stories/2009/02/ 
Its_time_to_transfer_power_from_the_central_state_to_local_people.aspx. 

Cameron, David, «Big society vs big government», 19 de abril de 2010. En http://www. 
conservatives.com/News/Speeches/2010/04/David_Cameron_Big_Society_versus_Big_Govern
ment.aspx. Consultadas ambas por última vez el 15 de mayo de 2013.

21 El acuerdo de la coalición entre conservadores y liberales, está disponible siguiendo este enlace, 
consultado por nosotros por última vez el 23 de octubre de 2013. https://www.gov.uk/government/ 
uploads/system/uploads/attachment_data/file/78977/coalition_programme_for_government.pdf.

22 Cameron, David, «Scottish Party Conference», 26 de marzo de 2012. http://www.conser
vatives.com/News/Speeches/2012/03/David_Cameron_Scottish_Party_Conference.aspx. Accedido 
por última vez el 23 de octubre de 2013.

23 Gillam, Cheryl, «No turning back the clock on Devolution», 3 de octubre de 2006. Fuente: 
www.conservatives.com. 

http:www.conservatives.com
http://www.conser
https://www.gov.uk/government
http://www
http://www.conservatives.com/News/News_stories/2009/02
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19972005 careció24. Un buen ejemplo es su apuesta por Better Together como 
plataforma unionista, toda vez que se confirmó que habría referendo. 

De esta manera, los conservadores subrayaban su aspiración a tener un rol 
activo en lo que al futuro político y constitucional se refiere, conscientes de 
que habrá cambios, aunque la naturaleza, significado y alcance de los mismos 
aún no está perfilada, ya que primero debe celebrarse la consulta. Obrar de este 
modo realista ha motivado que Better Together sufra una doble crítica: por un 
lado, desde el SNP se insiste que la victoria del NO irá ligada a una involución 
constitucional; por otro lado, se acusa a Better Together de no proponer nin
guna alternativa atractiva para que Escocia siga unida el Reino Unido durante 
los próximos años25. 

En Better Together el liderazgo del laborista Alistair Darling es indiscuti
ble, alentado por el propio David Cameron quien, de hecho, ha rechazado la 
propuesta de Alex Salmond para tener un «cara a cara» televisado entre ambos 
mandatarios. Bajo la óptica del Primer Ministro, de producirse tal debate, de
bería corresponder a los líderes de ambas plataformas y de manera realista ma
tizó que «Alex Salmond quiere un debate entre el SNP y los tories. Él quiere un de
bate entre Escocia y el Reino Unido. Él quiere un debate entre Escocia e Inglaterra. 
Nosotros le diremos no, este es un debate entre la gente que vive en Escocia y tiene 
que ver con su elección de si permanecen en el Reino Unido o lo abandonan»26. 

Otro ejemplo donde se comprobó el protagonismo de Alistair Darling fue 
con su participación en la conferencia del Partido Conservador escocés (julio 
de 2013). En dicho evento, el político laborista insistió en que a Alex Salmond 
sólo necesita el 50% de los votos para cambiar la historia de la Unión. 

Su presencia fue criticada por el SNP, formación que acusó de manera opor
tunista al Labour Party de compartir agenda con los tories, menospreciando 
el nacionalismo que las discrepancias entre los dos grandes partidos británicos 
son tan evidentes como compatibles con su defensa de la soberanía del Reino 
Unido. Como explicaba Brian MacDougall (director de campaña de Better 
Together), estar en una misma plataforma con los tories suponía una situación 
«nueva y extraña» pero se trataba de una «una necesidad legal. Somos tres parti
dos que estamos en desacuerdo en lo que queremos para Reino Unido, sólo estamos 
de acuerdo en esta cuestión»27 . 

24 Whelan, Denis, Devolution all around: a manifesto for 2005, A policy brief from The Bow 
Group, Londres, 2002. Accesible siguiendo este enlace, consultado por nosotros por última vez el 
22 de octubre de 2013. http://www.bowgroup.org/sites/bowgroup.uat.pleasetest.co.uk/files/ebow_ 
whelan.pdf.

25 Maxwell, James, «Better together’s dismal campaign will weaken the UK in the longrun», 
The New Statesman, 1 de agosto de 2013. http://www.newstatesman.com/ukpolitics/2013/08/ 
bettertogethersdismalcampaignwillweakenuklongrun. Consultada por última vez el 22 de 
octubre de 2013. 

26 The Scotsman, 1 de octubre de 2013. http://www.scotsman.com/news/uk/scottishinde
pendencedavidcameronstayappeal13119431. Consultado por última vez el 22 de octubre de 
2013. 

27 Gordon, Tom, «One year on: will better together change their tactics?», The Herald Scotland, 
23 de junio de 2013. Accesible siguiendo este enlace, consultado por nosotros por última vez el 23 

http://www.scotsman.com/news/uk/scottish�inde
http://www.newstatesman.com/uk�politics/2013/08
http://www.bowgroup.org/sites/bowgroup.uat.pleasetest.co.uk/files/ebow
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A la hora de defender la unidad de Reino Unido, Better Together, no sólo 
enfatiza las consecuencias materiales de la ruptura (principalmente en forma 
de pérdida de puestos de trabajo y de prosperidad) sino que alude también a la 
historia común compartida por Escocia con Inglaterra, Gales e Irlanda, basada 
en el gobierno de derecho y el respeto al pluralismo (lo que en última instancia 
permitió que Escocia desarrollara una identidad propia, complementaria con 
la británica, nunca antagónica). 

Esta defensa de la integridad del Reino Unido también es compatible con 
alertar a la ciudadanía escocesa de los riesgos que comportaría la independen
cia en forma de repercusiones negativas que Yes Scotland o bien minimiza o 
bien descarta. El resultado es que el realismo con que Better Together explica el 
escenario que se plantearía para una Escocia independiente ha sido calificado 
por sus rivales como ejemplo de promover «una campaña del miedo» con una 
participación activa del miembros del gobierno británico28. Dentro de estos 
últimos, quien ha cobrado protagonismo es el Ministro de Exteriores William 
Hague. A través de sus intervenciones, algunas de ellas en la propia Escocia, 
ha corregido el discurso del SNP en lo que a las relaciones exteriores de una 
hipotética Escocia independiente se refiere. 

En primer lugar, Hague puntualizó que si Escocia se decanta finalmente 
por la independencia, tendrá menos peso en la esfera internacional (por ejem
plo, carecería tanto de la red de embajadas como del servicio de seguridad e 
inteligencia británicas)29. En segundo lugar, el asiento en Naciones Unidas co
rrespondería a Reino Unido, nunca a Escocia. En tercer lugar, y de manera más 
rotunda, lanzó la siguiente advertencia: aunque el gobierno británico siempre 
apoyaría los intereses de esa Escocia independiente en organizaciones como la 
OTAN o la UE, podría haber Estados que no obraran de igual manera ya que 
«hay otros países dentro de la UE que están muy comprometidos con su propia uni
dad nacional y que tendrían su propio interés en demostrar que no es fácil unirse a 
la UE si abandonas uno de los Estados miembros»30 . 

El prisma con que el SNP contempla relaciones internacionales difiere por 
completo. Apela a una suerte de continuismo con las que han sido directrices 
de la política exterior británica, evitando cualquier confrontación con aquellos 
países y aquellas organizaciones con las que Londres ha mantenido tradicio
nalmente alianzas. 

de octubre de 2013. http://www.heraldscotland.com/politics/referendumnews/oneyearonwill
bettertogetherchangetheirtactics.21402294.

28 Véase, por ejemplo, la entrevista a Alex Salmond en Holyrood Magazine, 18 de octubre de 
2013. En http://www.holyrood.com/2013/10/independentstreakinterviewwithfirstministera
lex salmond/. Consultada por última vez el 20 de octubre de 2013.

29 The Telegraph, 20 de junio de 2013. Accesible siguiendo este enlace, consultado por nosotros por 
última vez el 24 de octubre de 2013. http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/scotland/10133150/ 
WilliamHagueScottishindependencewoulddiminishBritainonworldstage.html.

30 The Scotsman, 21 de junio de 2013. Accesible siguiendo este enlace, consultado por noso
tros por última vez el 24 de octubre de 2013. http://www.scotsman.com/news/politics/topstories/ 
scottishindependencewouldweakenukhague12972672. 

http://www.scotsman.com/news/politics/top�stories
http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/scotland/10133150
http://www.holyrood.com/2013/10/independent�streak�interview�with�first�minister�a
http://www.heraldscotland.com/politics/referendum�news/one�year�on�will
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La diferencia radicaría, según Salmond, en que «como nación independiente, 
nosotros estableceríamos nuestros objetivos, nuestros partenariados y nuestras priori
dades. Ese es el elemento fundamental de la independencia»31. No obstante, existe 
una «trampa» en el argumento empleado por el SNP: cuando se refiere a la 
contribución que ha realizado Escocia a los asuntos internacionales, omite que 
lo hizo formando parte del Reino Unido, nunca como Estado soberano32. 

Esta tesis se ha comprobado en dos temas controvertidos: por un lado, la 
OTAN (organización sobre la que el SNP no siempre tuvo una actitud cons
tructiva) y la Unión Europea (escenario en el viene mostrándose como un 
partido eurófilo, más si cabe tras la promesa de David Cameron de convocar 
un referendo de permanencia o abandono para 2017, siempre y cuando tories 
ganen las elecciones de 2015). 

En este sentido, puede afirmarse que el órdago lanzado por David Cameron 
a la UE el pasado mes de enero, lo ha instrumentalizado el SNP para reivin
dicar su proyecto independentista allende las fronteras británicas. Al respecto, 
Nicola Sturgeon ante el European Policy Centre de Bruselas afirmaba lo si
guiente: «yo quiero hablar específicamente sobre el papel de una Escocia indepen
diente en la Unión Europea. Yo explicaré cómo nos beneficiaremos de ello y cómo 
contribuiremos al trabajo de la Unión Europea. Yo dejaré claro que al contrario 
que el gobierno de Reino Unido, Escocia está profundamente comprometida a se
guir dentro de la Unión Europea como nación independiente. (...). Permitidme 
dejar claro que yo no hablo así para criticar al gobierno de Reino Unido. Yo puedo 
hacer eso fácilmente desde Edimburgo. Pero yo pienso que es importante que nues
tros colegas en Bruselas y de la Unión Europea, reconozcan que la perspectiva del 
gobierno escocés sobre nuestro futuro en la Unión Europea es muy diferente a la del 
actual gobierno británico. La opinión pública en Escocia es también bastante dife
rente a la opinión pública en Inglaterra. (...). Esta divergencia de puntos de vista 
entre Escocia y el resto de Reino Unido no es un fenómeno reciente o a corto plazo. 
Aunque no sugeriría que nunca haya existido, lo cierto es que el euroescepticismo 
nunca ha tenido la misma potencia en Escocia que en otras partes de Inglaterra. 
(...).Por el contrario, el gobierno escocés entiende y apoya la necesidad de reforma 
de la UE. Sin embargo cree que esas reformas son mejor realizadas dentro de la UE 
a través del diálogo constructivo y de la alianza con otros Estados miembros. Ese no 
parece ser el camino establecido por David Cameron»33 . 

No obstante, la postura hacia la UE del SNP puede resultar problemática. 
En la misma se ha percibido una evolución, en paralelo a los avances experi

31 Salmond, Alex, «Scotland as a Good Global Citizen», 9 de abril de 2013. En http://www. 
scotland.gov.uk/News/Speeches/scotlandglobalcitzen. Accedida por última vez el 24 de octubre 
de 2013. 

32 Véase, por ejemplo, Salmond, Alex, «Scotland’s place in the world: a good global citizen», 19 
de junio de 2012. En http://www.scotland.gov.uk/News/Speeches/scotlandinternationalJune2012. 
Accedido por última vez el 22 de octubre de 2013.

33 Sturgeon, Nicola, «Scotland’s relationship with Europe», 26 de febrero de 2013. En http:// 
www.scotland.gov.uk/News/Speeches/scoteuropesturgon26022013. Accedido por última vez el 
23 de octubre de 2013. 

www.scotland.gov.uk/News/Speeches/scot�europe�sturgon�26022013
http://www.scotland.gov.uk/News/Speeches/scotland�internationalJune2012
http://www
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mentados por el proceso de integración europea. Así, del NO a seguir en la 
CEE defendido por los nacionalistas escoceses en el referendo de 1975 (cuan
do mostraron una hostilidad similar a la apreciada en sectores de la izquierda 
laborista que identificaba a la Comunidad Económica Europa como un club 
capitalista), ha pasado a propugnar posiciones más eurófilas que las del go
bierno de David Cameron, al que a su vez acusa, coincidiendo en ello con el 
resto de fuerzas políticas británicas, de sufrir la influencia del UKIP (partido 
abiertamente comprometido con la retirada británica de la UE). 

La UE, en consecuencia, se ha convertido en un escenario preferente para 
la Escocia del futuro diseñada por el SNP y Salmond ha impartido varias con
ferencias para explicar el punto de vista de su partido. A pesar de lo complejo 
que resultaría convertirse en un nuevo Estado miembro, la estrategia seguida 
por el SNP no ha buscado la confrontación con las instituciones europeas 
(desmarcándose así del modus operandi que caracteriza al gobierno del Partido 
Conservador y enfatizando que el posible abandono de la UE que defienden 
sectores tories sería perjudicial para los intereses de Escocia). Alex Salmond y 
el SNP han procurado mostrar a su nación como un buen socio, que concibe 
el proyecto europeo como uno no sólo guiado por fines económicos, sino po
líticos y culturales también34. 

IV.	 EL SCOTTISH NATIONAL PARTY: DE ACTOR 
SECUNDARIO EN 1997 A PRINCIPAL EN 2014 

Con respecto al escenario de 1997, la otra diferencia que puede trazarse 
es el rol del Scottish National Party. Entonces, la formación de Alex Salmond 
optó por subordinarse, tácticamente hablando, al Nuevo Laborismo de Blair, 
uniéndose a la plataforma Scotland Forward35, lo que no implicaba que com
partieran el significado y alcance de la reforma. 

Transcurridos 16 años, el SNP gobierna con mayoría absoluta Escocia, con 
un proyecto político cuya piedra angular es la independencia, percibida como 
una fuerza esencialmente positiva, progresista y basada en el respeto mutuo. 

Se trata de una premisa que el SNP repite en cuantos escenarios participa. 
El objetivo es explicar que, al contrario de lo que sucede en otras partes del 
mundo, el debate que acontece en Escocia no es étnico sino cívico, de manera 
que, como relataba Nicola Sturgeon (actual Deputy First Minister), «los lazos 
familiares, históricos, sociales y culturales que compartimos con el resto de Reino 
Unido se mantendrán con independencia de cómo seamos gobernados. De hecho, el 

34 http://news.scotland.gov.uk/SpeechesBriefings/TheEuropeanUnion527.aspx. Accedido 
por última vez el 24 de octubre de 2013.

35 «El Partido Laborista y el SNP han formado un matrimonio de conveniencia para sacar adelante 
el referéndum. Ambos están de acuerdo en la autonomía, pero mientras para los unos es un fin en sí misma, 
para los otros es simplemente el primer paso para la separación del Reino Unido». La Vanguardia, 11 de 
septiembre de 1997. 

http://news.scotland.gov.uk/Speeches�Briefings/The�European�Union�527.aspx
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debate tiene que ver con la clase de país que queremos ser. ¿Cuáles son nuestras am
biciones sociales y económicas y qué sistema de gobierno es el que mejor nos equipa 
para realizarlas? Mi tesis es que con el completo abanico de poderes económicos y 
sociales en manos del Parlamento escocés, estaremos más capacitados para realizar 
la sociedad más justa y próspera a la que aspiramos»36 . 

Por tanto, tras su triunfo electoral de 2011, en la agenda del SNP el refe
rendo de 2014 ha ocupado el lugar principal, a nivel de gobierno y a nivel de 
partido. Una vez se conoció la fecha de la consulta, su actuación fue determi
nante a la hora de crear la plataforma independentista Yes Scotland, en la que 
tiene protagonismo absoluto, a pesar de que en la misma también se integran 
dos formaciones que tienen representación o la han tenido en el Parlamento 
de Escocia, como the Scottish Green Party (SGP) y the Scottish Socialist Party 
(SSP). 

Ambos partidos se han visto obligados a elaborar por un lado, el listado de 
justificaciones de su presencia en Yes Scotland y por otro, el de las razones por 
las que estiman necesaria la independencia y el significado que ésta tiene para 
ellos. En este segundo, se aprecian diferencias substanciales entre los tres parti
dos (SNP, SSP y SGP), mientras que el consenso se observa más en su recurso 
a lo emocional, con la finalidad de convencer a los indecisos. 

En este sentido, el uso de metáforas es uno de los aspectos más sobresalien
tes; por ejemplo, para hablar de la distancia que le lleva Better Together en las 
encuestas, Dennis Canavan (Chairman de Yes Scotland) afirmaba lo siguiente: 
«esta campaña es más un maratón que un sprint. Yo he corrido varios maratones en 
mi vida y sé que muchas veces el que va primero a mitad de la carrera no siempre 
es el ganador»37. 

Desde las filas del SSP, Colin Fox evaluó el año de funcionamiento de Yes 
Scotland, otorgando a su partido un rol destacado en la preparación de los 
actos y movilizaciones. Para ello, los socialistas escoceses vienen utilizando un 
lenguaje radical, producto del particular significado que otorgan a la indepen
dencia como liberación de la clase trabajadora escocesa de las «cadenas britá
nicas». Por tanto, cuando hablan de Escocia independiente añaden el epíteto 
«socialista». 

En íntima relación con esta idea, hallamos la visión negativa que emiten de 
Better Together y de sus intenciones por mantener intacta la Unión, fenóme
no que John McAllion explicaba en los siguientes términos: «(Better Together) 
hunde sus raíces en su pasado imperial de la Unión (miembro permanente del 
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas; miembro del club exclusivo que tiene 
armas nucleares; una nación con un gran poder que es temida y respetada a lo largo 
del mundo). Estas son las prioridades reales de los tres grandes partidos políticos 

36 Sturgeon, Nicola, «Scotland and Europe», 25 de enero de 2013. En http://www.scotland. 
gov.uk/News/Speeches/Scotlandeurope25012013. Accedido por última vez el 22 de octubre de 
2013. 

37 http://www.bbc.co.uk/news/ukscotlandscotlandpolitics24183083. Consultada por últi
ma vez el 23 de octubre de 2013. 

http://www.bbc.co.uk/news/uk�scotland�scotland�politics�24183083
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británicos. En semejante visión no hay espacio para una Gran Bretaña que priori
ce los intereses de la clase trabajadora. La independencia de Escocia por sí sola no 
garantizará esos intereses. Sin embargo, nos liberará de un Estado británico que 
durante demasiado tiempo ha ahogado las aspiraciones de los trabajadores»38 . 

Por tanto, desde el SSP (y no tanto desde el SNP o el SGP) se alude por 
un lado a una opresión sobre Escocia ejercida por el gobierno de Reino Unido 
y por otro, a una ausencia de interés del Estado británico por la suerte que 
pueda correr la nación del Norte. Este último aspecto era explicado así por el 
también socialista Alan Bisset: «en última instancia Escocia con la independencia 
puede controlar su respuesta a la crisis. Con un voto NO cedemos ese control a un 
gobierno en otro país el cual no tiene en su mente buscar lo mejor para Escocia. Eso 
no es democracia y no tiene sentido»39 . 

El SSP hacia el SNP adopta un tono conciliador en cuestiones como la 
OTAN o la Monarquía40, si bien mostrándose opuesto a ambas, que se trans
forma en más combativo cuando aborda temas como la moneda que tendría 
una Escocia independiente. Así, frente al mantenimiento de la libra esterli
na defendido por el SNP (y cuestionado por Better Together), para el SSP tal 
opción implica debilidad y ausencia de confianza en la ciudadanía escocesa, 
decantándose por una moneda escocesa no convertible, gracias a la cual, bajo 
su punto de vista, se pondría fin a la especulación41. 

En cuanto a los verdes, han defendido el referendo y la independencia con 
la peculiaridad de rechazar ser calificados de nacionalistas. Su líder, Patrick 
Harvie, se ha esforzado en reflejar que lo prioritario es la agenda de objetivos 
(sostenibilidad, justicia y paz), los cuales son más factibles de conseguir en 
una Escocia independiente. En consecuencia, él votará sí en el referendo de 
2014 pero no por razones de bandera, patriotismo o identidad política, sino 
de eficacia42, algo que se consigue acercando el proceso de toma de decisio
nes a la gente. De hecho, los verdes en su discurso utilizan más el concepto 

38 McAllion, John, «The reality behind better together’s rose tinted unionism», en Scottish 
Socialist Voice, Issue 414, 29 de marzo de 2013. Publicación disponible on line siguiendo este enlace, 
consultado por nosotros por última vez el 20 de octubre de 2013. http://www.scottishsocialistparty. 
org/wpcontent/uploads/2013/03/SocialistVoiceIssue414.pdf.

39 Bisset, Alan, «A vote NO doesn’t make sense». En Scottish Socialist Voice, Issue 413, marzo 
de 2013. Edición on line siguiendo este enlace, consultado por nosotros por última vez el 21 de oc
tubre de 2013. http://www.scottishsocialistparty.org/scottishsocialistvoiceissue413/. En idéntica 
dirección argumental va el articulo publicado en este mismo número de Scottish Socialist Voice por 
Campbell Martin, titulado «Independence and socialist policies key to a renewed Scotland».

40 Fox, Colin, «Yes Scotland. One year on», en Scottish Socialist Voice, Issue 419, 7 de junio 
de 2013. Publicación disponible on line siguiendo este enlace, consultado por nosotros por última 
vez el 20 de octubre de 2013. http://www.scottishsocialistparty.org/wpcontent/uploads/2013/06/ 
ssv419.pdf.

41 Newman, Bill, «A scottish socialist pound?», en Scottish Socialist Voice, Issue 420, 21 de julio 
de 2013. Publicación disponible on line siguiendo este enlace, consultado por nosotros por última 
vez el 20 de octubre de 2013. http://www.scottishsocialistparty.org/wpcontent/uploads/2013/06/ 
ssv420.pdf.

42 Harvie, Patrick, «Why a yes voter needn’t be a nationalist», 10 de enero de 2013. http:// 
www.yesscotland.net/news/perspectivewhyyesvoterneedntbenationalist. Consultada por última 
vez el 22 de octubre de 2013. 

www.yesscotland.net/news/perspective�why�yes�voter�neednt�be�nationalist
http://www.scottishsocialistparty.org/wp�content/uploads/2013/06
http://www.scottishsocialistparty.org/wp�content/uploads/2013/06
http://www.scottishsocialistparty.org/scottish�socialist�voice�issue�413
http://www.scottishsocialistparty
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de «descentralización» que el de independencia43 y en su reciente conferencia 
anual (56 de octubre) el tema que copó mayor atención fue las próximas elec
ciones europeas (junio de 2014). 

Igualmente, el tono con que el SGP contempla la Unión es menos belige
rante que el los socialistas y SNP. De hecho, los verdes recurren a la expresión 
más neutra (y distante) de «gobierno británico», si bien después lo caracterizan 
de manera negativa: privatizador de los servicios públicos, aplica un modelo 
económico orientado exclusivamente al mercado, estigmatiza a los inmigran
tes, arremete contre el sistema de bienestar y promueve la agresión militar44. 

En noviembre de 2012, the Scottish Green Party emitió su documento 
para explicar las razones por las que avalaba la independencia y lo que ésta 
posibilitaría45: descentralización del poder (particularmente a las comunidades 
locales); creación de una constitución escrita (elaborada en contacto directo 
con el pueblo escocés y basada en la equidad, los derechos humanos, los valo
res democráticos y en consideraciones ecológicas). En lo relativo a la moneda, 
se establecería un calendario para pasar de la libra esterlina a una propia, para 
garantizar de este modo el control de Escocia sobre su propia economía. 

V.	 CONTROVERSIAS MÁS REALES QUE POTENCIALES 
EN YES SCOTLAND 

El carismático y ex miembro del Partido laborista Dennis Canavan fue de
signado Chairman de esta plataforma. Es y será un personaje que dejará titula
res, algunos de los cuales, podrían incluso suscitar conflicto, en especial con el 
SNP. El primero de ellos se produjo el pasado verano y tuvo que ver más con 
un escenario de futuro que de presente ¿quién debería ocupar la Jefatura del 
Estado en la Escocia independiente? 

Al respecto, Canavan declaró que era partidario de realizar una consulta 
(posterior a la victoria del Sí) para determinar si la Monarquía ostentaría ese 
lugar, tal y como defiende el SNP. Consciente de que tal propuesta sería reci
bida por el unionismo con críticas, explicó su posición, aunque no la varió: 
«la verdadera democracia está basada en la soberanía del pueblo más que en la 
soberanía de una Monarquía y por eso en una Escocia independiente al pueblo 
se le debería dar la oportunidad lo más pronto posible de decidir si quiere una 

43 Véase al respecto la entrevista a la diputada por el SGP en el Parlamento británico, Caroline 
Lucas, en Holyrood Magazine, 5 de octubre de 2013. Consultada por última vez el 22 de octubre 
de 2013. 

44 Harvie, Patrick, «An alternative vision». Holyrood Magazine, 27 de agosto de 2013. Accesi
ble siguiente este enlace, consultado por nosotros por última vez el 23 de octubre de 2013. http:// 
www.holyrood.com/2013/08/analternativevision/.

45 SCOTTISH GREEN PARTY: Scottish Independence. Briefing note, noviembre de 2012. Ac
cesible siguiendo este enlace consultado por nosotros por última vez el 22 de octubre de 2013. 
http://www.scottishgreens.org.uk/wpcontent/uploads/2013/09/ScottishGreensIndependence
BriefingNov12.pdf. 

http://www.scottishgreens.org.uk/wp�content/uploads/2013/09/Scottish�Greens�Independence
www.holyrood.com/2013/08/an�alternative�vision
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Jefatura de Estado hereditaria o una Jefatura de Estado elegida. Una Jefatura de 
Estado hereditaria es una afrenta a la democracia y un completo anacronismo»46. 
Lo relevante es que su punto de vista no es un hecho aislado o marginal; por el 
contrario, el Scottish Socialist Party y el Scottish Green Party lo comparten. 

Por tanto, moneda y jefatura del Estado son temas trascendentes en los que 
los miembros de Yes Scotland muestran posiciones antagónicas. SNP, SSP y 
SGP han tratado de minimizar las diferencias entre ellos, apelando al carácter 
plural de la plataforma, lo que les permite trasladar una mayor amplitud de 
puntos de vista a la ciudadanía. 

Sin embargo, no acaban ahí los puntos de conflicto potencial, ya que 
también se aprecian en sus opuestas visiones de las relaciones internaciona
les. Hemos señalado en los párrafos precedentes que el objetivo del SNP es 
que Escocia mantenga el peso diplomático del Reino Unido en organizaciones 
como la ONU, la OTAN, la Commonwealth y la Unión Europea, mientras 
que Estados Unidos sería socio preferente del gobierno de Edimburgo47, aña
diendo que esa nueva Escocia independiente será «buen ciudadano global» que 
no aspirará a convertirse en superpotencia mundial. 

Con respecto a la OTAN, las posiciones por un lado del SNP y por otro 
de SGP y SSP son antagónicas, cuando en un principio era un tema sobre el 
que cabría suponer consenso. La pregunta pertinente es, por tanto, ¿por qué se 
ha invertido la situación? La causa principal radica en la propia evolución del 
SNP que ha dejado atrás su oposición histórica a la OTAN, para aceptarla. 

Con motivo de su estancia en Estados Unidos, Alex Salmond centró buena 
parte de sus discursos en subrayar la importancia de las cuestiones de defensa, 
enfatizando la posición geoestratégica de Escocia48. 

Paralelamente, verdes y socialistas mantienen intacta su visión de la OTAN, 
observada bajo los criterios de un pacifismo de cortas miras, lo que se traduce 
en que la conciben como una organización esencialmente militarista y orien
tada a hacer la guerra. De hecho, el SSP, con el objetivo de captar votantes 
en el nicho laborista, explica de manera peculiar la historia de la política de 
defensa seguida por el Labour Party: «bien en el gobierno, bien en la oposición 
el Partido Laborista ha apoyado continuadamente los ataques de la OTAN en 
Yugoslavia, Kosovo, Afganistán y Libia. El otrora Ministro de Defensa laborista 
George Roberston incluso fue Secretario General de la OTAN entre 1999-2004. 

46 http://www.bbc.co.uk/news/ukscotlandscotlandpolitics23485054. Consultada por noso
tros por última vez el 23 de octubre de 2013.

47 Queremos llamar la atención de la importancia que concede el SSP a las relaciones con Amé
rica Latina, en concreto con el socialismo del siglo xxi con quien comparte lenguaje, formas y 
objetivos. Véase, por ejemplo, Bonnar, Bill, «Venezuela at the crossroads», en Scottish Socialist 
Voice, Issue 416, 26 de abril de 2013. Edición on line accesible siguiendo este enlace, consultado por 
nosotros por última vez el 20 de octubre de 2013. http://www.scottishsocialistparty.org/wpcontent/ 
uploads/2013/04/ssv416complete.pdf.

48 Salmond, Alex: «Scotland as a good global citizen», 9 de abril de 2013. En http://www. 
scotland.gov.uk/News/Speeches/scotlandglobalcitzen. Consultado por última vez el 20 de octubre 
de 2013. 

http://www
http://www.scottishsocialistparty.org/wp�content
http://www.bbc.co.uk/news/uk�scotland�scotland�politics�23485054
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El apoyo del Labour a las agresiones y al imperialismo de Estados Unidos ha sido 
igualmente inquebrantable»49 . 

En cuanto a los verdes, promueven el abandono de la OTAN y la puesta en 
marcha de una campaña a favor del desarme global. De hecho, forman parte 
No to NATO Scotland Coalition en la que se han integrado simpatizantes del 
SNP que rechazan el cambio de postura experimentado por su partido. 

VI. LA CONFERENCIA ANUAL DEL SNP 

Celebrada en Perth entre el 1720 de octubre no aportó novedades signifi
cativas en lo que a la estrategia y fines del SNP se refiere. La independencia fue, 
nuevamente, presentada como la panacea para poner fin a los males por los 
que atraviesa Escocia50. Sí que puede afirmarse que el SNP ha subido el tono 
de su discurso, especialmente cuando el contenido del mismo aborda temas 
económicos, acusando al gobierno de Londres de apropiación y mal uso de los 
recursos escoceses51. 

Asimismo, Alex Salmond, en una parte de su intervención, se centró en 
priorizar diferencias significativas, casi antagonismos, entre Escocia y el Reino 
Unido. Con sus propias palabras: «el debate real de cara al 18 de septiembre de 
2014 es en quién tiene más confianza Escocia para tomar las decisiones acertadas: 
nuestro propio parlamento en Escocia o el sistema de Westminster que difícilmente 
representa los votos y valores de la gente que vive y trabaja aquí»52. De manera 
específica, sostuvo que la coalición de gobierno entre conservadores y liberales 
carece de representación en Escocia53. 

Este tipo de acusación, que alude a que las formaciones de Cameron y 
Clegg son la tercera y cuarta fuerza en Escocia, la combina habitualmente el 
SNP con otras con las que busca suavizar su posición, al mismo tiempo que 
despejar posibles miedos asociados al nacionalismo. En este sentido, cuando 
Salmond fue entrevistado en la BBC, en el programa The Andrew Marr Show, 
puso especial interés en dejar claro que la independencia de Escocia no supon

49 Véase al respecto los siguientes artículos de Mcallion, John, «Labour was and is a prowar 
party». En Scottish Socialist Voice, Issue 413, 8 de marzo de 2013. «Labour has had a long lovein 
with the bomb», en Scottish Socialist Voice, Issue 415, 12 de abril de 2013. Ediciones on line sigu
iendo los siguientes enlaces, consultados por nosotros por última vez el 21 de octubre de 2013. 
http://www.scottishsocialistparty.org/wpcontent/uploads/2013/03/SocialistVoiceIssue413.pdf. 
http://www.scottishsocialistparty.org/wpcontent/uploads/2013/04/ssv415.pdf.

50 Hyslop, Fiona, «Past, present and future: cultural and heritage in a independent Scotland», 
5 de junio de 2013. En http://www.scotland.gov.uk/News/Speeches/CultureHeritage05062013. 
Consultada por última vez el 20 de octubre de 2013.

51 Sturgeon, Nicola, «Economics of independence», 4 de junio de 2013. En http://www. 
scotland.gov.uk/News/Speeches/04062013. Consultada por última vez el 20 de octubre de 2013.

52 http://www.snp.org/blog/post/2013/oct/salmondopenssnpannualconference. Consultada 
por última vez el 21 de octubre de 2013.

53 Holyrood Magazine, 23 de marzo de 2013. Accesible siguiendo este enlace, consultado por 
nosotros por última vez el 19 de octubre de 2013. http://www.holyrood.com/2013/03/canavan
roarsatsnpconference/. 

http://www.holyrood.com/2013/03/canavan
http://www.snp.org/blog/post/2013/oct/salmond�opens�snp�annual�conference
http://www
http://www.scotland.gov.uk/News/Speeches/Culture�Heritage05062013
http://www.scottishsocialistparty.org/wp�content/uploads/2013/04/ssv415.pdf
http://www.scottishsocialistparty.org/wp�content/uploads/2013/03/Socialist�Voice�Issue�413.pdf
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dría el final de Gran Bretaña, de tal modo que Inglaterra y Escocia seguirían 
siendo «buenos vecinos» y que el referendo, en definitiva, nada tiene que ver 
con cuestiones identitarias sino con una forma de ejercer mejor el poder54. 

En Perth, el anuncio más relevante aludió a la fecha (26 de noviembre 
de 2013) en que el gobierno escocés presentará el White Paper sobre la in
dependencia. Por tanto, no será un documento consensuado con el resto de 
integrantes de Yes Scotland sino que representará exclusivamente la visión, ob
jetivos y alianzas que el SNP tiene previstos para una Escocia convertida en 
Estado soberano. 

VII. CONCLUSIONES 

Unionismo e independentismo se han organizado para afrontar la trans
cendente consulta del próximo 18 de septiembre de 2014. A día de hoy, las 
diferencias en lo relativo al modelo de Escocia del futuro son visibles entre las 
formaciones que apuestan por la secesión, en aspectos clave como la moneda, 
la Jefatura del Estado o la política de defensa. 

Al contrario de lo acaecido en el referendo de 1997 convocado por el go
bierno laborista de Blair, en el de 2014 los tories sí que tendrán protagonismo, 
el cual estará vinculado a la que ha sido una de sus máximas históricas: la sepa
ración debilita, la Unión refuerza. 

La forma de encarar el referendo de 2014 por parte de Better Together y Yes 
Scotland es antagónica. La primera apuesta por el realismo advirtiendo de los 
riesgos (económicos, políticos, culturales, sociales y diplomáticos) que aca
rreará la ruptura. La segunda sostiene todo lo contrario y entiende la indepen
dencia como la herramienta necesaria para la prosperidad. Ha suscitado, por 
tanto, unas expectativas demasiado altas que pueden traducirse fácilmente en 
desilusión si el resultado de las votaciones no es favorable. En cuanto al unio
nismo, si vence en la consulta, no deberá posponer la reforma constitucional, 
a pesar de la inminencia de las elecciones legislativas. 

Better Together actúa sin fisuras y bajo el liderazgo de Alistair Darling. Los 
sondeos le otorgan una ventaja estimable, pese a lo cual insiste en la impor
tancia de votar NO el próximo 18 de septiembre. Por su parte, Yes Scotland, 
en palabras de su Chairman Dennis Canavan, apela a ganar los corazones del 
votante y se autodefine como la campaña de la esperanza, frente a la campa
ña del miedo representada por su contrincante. Puede afirmarse que en Yes 
Scotland predomina el componente emocional sobre el racional. 

A nivel particular, es destacable el rol protagonista que ha adquirido el 
Partido Conservador: con respecto al referendo de 1997 mantiene inalterable 
su compromiso con la unidad del Reino Unido pero ahora lo hace participan

54 The Telegraph, 20 de octubre de 2013. http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/scot
land/10391888/AlexSalmondScottishindependencewouldnotmeanendofGreatBritain. 
html. Enlace consultado por nosotros por última vez el 22 de octubre de 2013. 

http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/scot
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do activamente en los debates de reforma constitucional y condenando los 
excesos verbales y la euforia que destila el SNP en particular y Yes Scotland en 
general. 

David Cameron es partidario de una reforma del Scotland Act de 1998 que 
se traduzca en nuevos poderes para el Parlamento escocés, pero antes de ello, el 
electorado deberá rechazar la independencia en el referendo de septiembre de 
2014. Que urgiera a Alex Salmond a realizar una consulta potencialmente rup
turista, no es sinónimo de que defienda la desintegración de la Unión. Dicho 
con otras palabras, no ha incurrido en el error de identificar como sinónimos 
referendo e independencia. 

Sin haberse celebrado aún la consulta, el SNP ya ha diseñado el entramado 
de relaciones internacionales que tendría una Escocia independiente. Su visión 
de ciertos aliados (Estados Unidos) y de determinadas organizaciones (OTAN) 
en nada se asemejan a las que tienen en mente sus socios de plataforma. 

Conforme se acerca la fecha del referendo, SNP, SSP y SGP rivalizan por 
ver quién transmite una imagen más negativa del Reino Unido y del interés 
de Better Together por mantener la unidad. Tienden acentuar las diferencias 
entre Escocia y Reino Unido y a minimizar semejanzas y trayectoria común 
compartida. 



 
 

  
 

  
  
 

  
 

   
 

 

 

Joan Pere Plaza i Font★ 

Los Cuatro Motores para el Mercosur. 
Un ejemplo de difusión de ideas1 
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VII. AGRADECIMIENTOS. 

RESUMEN 

En noviembre de 2008, cuatro regiones pertenecientes al MERCOSUR suscri
bieron un acuerdo de cooperación regional por el que, a la imagen de los denomi
nados Cuatro Motores para Europa, se creó la red de los Cuatro Motores para el 
Mercosur. Ante esta aparente paradoja, el objetivo principal de este trabajo es dar 
cuenta del proceso que condujo a la creación de los Cuatro Motores para el Merco
sur. Para ello, se asume el acervo conceptual del ámbito de análisis de la difusión de 
ideas y se subraya la importancia que, en ese proceso, tuvieron determinados actores 
con particulares posiciones de red. Asimismo se proporcionan los elementos que sin
tetizan los respectivos modelos de cooperación, trazando un escenario de similitudes 
y diferencias entre ambos, a la vez que facilitando algunas claves analíticas para 
su contextualización. 

★ Doctor en la Escola Superior de Comerç International Universitat Pompeu Fabra, Barce
lona. 

El proyecto de investigación en curso en el que se enmarca este trabajo ha sido financiado 
parcialmente por la Fundación Banco Santander, a través de su Programa Iberoamérica. Jóvenes 
Profesores e Investigadores (en su convocatoria de 2012), así como por la Universidad Carlos III de 
Madrid, a través programa interno de Movilidad de investigadores (en su convocatoria 2012). 
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Este trabajo se estructura de la siguiente manera. La primera sección presenta el 
modelo de cooperación interregional desarrollado por los Cuatro Motores para Eu
ropa. Una segunda sección discute el modelo de cooperación interregional desarro
llado por los Cuatro Motores para MERCOSUR. Por último, una tercera sección 
presenta un análisis del proceso de difusión y discute los conceptos fundamentales 
para adaptarlos al caso estudiado. 

PALABRAS CLAVE: Unión Europea, MERCOSUR, cooperación interregio
nal, difusión, redes. 

I. LOS CUATRO MOTORES PARA EUROPA 

El 9 de septiembre de 1988 los Presidentes de los Gobiernos regionales2 de 
Baden-Württemberg, Cataluña, Lombardia y Rhônes-Alpes fijaron, mediante 
memorándum, su compromiso de establecer las bases para una cooperación 
multi-lateral a cuatro, en el marco de una asociación de cooperación inte
rregional que acabaría tomando el nombre de Cuatro Motores para Europa 
(CME). 

La firma de ese acuerdo, no obstante, no fue más que el último pelda
ño de un proceso que había arrancado unos años antes, ya que los prime
ros movimientos políticos e institucionales que acabaron conduciendo a la 
formación de los CME se dieron a incios de 1986, inmediatamente después 
de las primeras elecciones regionales en Francia. Una vez constituido el pri
mer Conséil Régional de Rhône-Alpes, y elegido Charles Béraudier como su 
primer Presidente, Lothar Späth, en aquel momento Ministro-Presidente de 
Baden-Württemberg, se apresuró a establecer contacto con su recientemente 
nombrado homólogo ródano-alpino. Esa rápida reacción no debe sorprender, 
pues a lo largo de los años precedentes, Baden-Württemberg —así como otros 
muchos Länder alemanes, incluso antes de la Unificación— había seguido 
con gran expectación el proceso de descentralización en el Estado vecino, que 
sin duda representaba un aliciente para entablar prometedores proyectos de 
cooperación transfronteriza. 

Adoptamos la expresión «Gobiernos regionales» en un calco de la expresión inglesa Regional 
Governments, tan abundante en la literatura especializada. Con ello pretendemos eludir toda la 
discusión conceptual, aunque a menudo también terminológica, para discernir sobre la manera más 
adecuada de referir la calidad y naturaleza de los gobiernos sub-Estatales. 

En congruencia con lo anterior, a lo largo del texto utilizaremos la expresión «región» para 
referirnos de forma genérica, y a riesgo de perder algún matiz explicativo, a la pléyade de unidades 
políticas (y adminsitrativas) de nivel sub-Estatal objeto de este estudio. Por mor de conseguir una 
cierta simplicidad y fluidez textual, con la expresión «región» haremos alusión a las muy distintas for
mas en qué se han consituido esas estructuras políticas y administrativas de acuerdo con la constitu
ción de sus respectivos Estados: Departamento (Alto Paraná, Paraguay); Land (Baden-Württemberg, 
Alemania); Comunidad Autónoma (Cataluña, España); Provincia (Córdoba, Argentina); Regione 
(Lombardia, Italia); Estado (Paraná, Brasil); Région (Rhône-Alpes, Francia), y Departamento (Ri
vera, Uruguay). 

2 
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Si bien la iniciativa suscitó no pocas desconfianzas tanto por parte del pro
pio Estado francés, que no estaba dispuesto en ningun caso a permitir una 
«paradiplomacia» regional, como también por parte de las Instituciones co
munitarias, temerosas de la promoción de diferentes velocidades en el proceso 
de integración, los dos Presidentes rápidamente adoptaron una declaración 
común que subrayó el carácter histórico del proyecto, y manifestó la voluntad 
de las dos regiones de convertirse en verdaderos motores de crecimiento eco
nómico3 para sus respectivas regiones, a la par que en catalizadores de mayores 
niveles de integración europea. 

Cataluña y Lombardia, por su cuenta, no tardaron en sumarse a la dupla 
original. De acuerdo con el relato que proporciona Kukawka (1999, 23), el 
autor que probablemente haya trabajado el tema con mayor profundidad, la 
decisión de incorporar esas otras dos regiones surgió, por lo menos en parte, 
de la actitud de Charles Béraudier, quien desde el principio estimó oportuna 
la posibilidad de incluir Cataluña, con su Presidente de la Generalitat Jordi 
Pujol a la cabeza, en aquel proyecto en ciernes. Lother Späth, lejos de oponerse 
a una ampliación del número de motores, propuso en contrapartida la incor
poración de la Lombardia, siguiendo la sugerencia que le había sido realizada 
poco tiempo antes por Francesco Cossiga, por aquel entonces Presidente de la 
República Italiana. 

Aunque a primera vista estas regiones podían aparentemente tener intereses 
contrapuestos, el proyecto de asociación de los CME representó para todas ellas 
una nada desdeñable ventana de oportunidad, tanto económica como políti
ca. En un momento en que el proyecto comunitario se encontraba en plena 
efervescencia (no sólo por la reciente incorporación de España y Portugal, sino 
sobre todo el estadio de negociaciones previas a las profundas reformas que con
ducirían a la firma del Tratado de Maastricht), la voluntad de hacerse con un 
espacio propio —tanto individual como colectivamente— jugó un rol decisivo 
para las regiones implicadas. Y la posibilidad añadida de aprovechar las posibles 
economías de escala, así como las sinergias —concepto muy en boga en aque
llos años— que pudieran darse en los númerosos ámbitos de política pública 
contemplados, pesaron mucho más que los potenciales efectos perversos que 
el proyecto de cooperación interregional pudiera conllevar a cada una de las 
regiones involucradas. Por último, ante la percepción de la existencia de ciertas 
problemáticas comunes en tanto que motores de crecimiento, la coordinación 
de una cierta masa crítica para ejercer presión en las respectivas esferas naciona
les a la vez que en la escala comunitaria, resultó también un factor decisivo. 

Este momento fundacional permite pues vislumbrar algunas de las claves 
explicativas del surgimiento de los CME, y el involucramiento de esos socios 
precisamente, y no otros. Por un lado, Baden-Württemberg y Lombardia, dos 

3 El concepto «Motor de Crecimiento» (Wachstumsmotor, en el original alemán) fue desar
rollado en los años ochenta por el Land de Baden-Württemberg para definir su propio rol dentro 
del espacio económico y productivo alemán, e indudablemente inspiró el nombre para los Cuatro 
Motores para Europa (Kukawka, 1990). 
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regiones con una importante tradición industrial encontraron así un potencial 
mecanismo para favorecer, más si cabe, la internacionalización de sus densas re
des de pequeñas y medianas empresas y de polos científicos y tecnológicos. Para 
la Lombardia además, los CME proporcionaban un nuevo elemento de anclaje 
a la «Gran Dorsal», probablemente la linea de fuerza (Brunet 2002) más robusta 
del espacio europeo, lo que le auguraba también la posibilidad de dar visibilidad 
a la pretendida distancia entre il Nord y el Mezzogiorno italianos. 

En cuanto a Rhône-Alpes, los CME significaban también una manera pal
pable de mostrar su dinamismo político y su capacidad para establecer lazos 
fuertes con socios de naturaleza política distinta a la tradicional cooperación en 
el ámbito municipal lideradas por Lyon (eso, teniendo en cuenta su reducido 
presupuesto y sus reducidas capacidades legislativas, si se comparaba con el resto 
de motores). Y esa era también la situación para Cataluña que, después del resta
blecimiento del Gobierno autonómico en 1980, buscaba llevar hasta al límite las 
posibidades que ofrecía el nuevo Estado de las Autonomías, en el contexto de la 
definición abierta de la estructura de Estado en el nuevo orden constitucional. 

Estas actitudes y predisposiciones hacia la cooperación interregional pro
piciaron una sucesión de acuerdos bilaterales de cooperación entre esas dis
tintas regiones que4 a la postre conducirían, como ya hemos anticipado, a la 
firma del memorándun a cuatro que estableció las bases para la constitución 
de los CME. Es interesante recalcar como el primero de todos estos acuerdos 
bilaterales, suscrito entre Baden-Württemberg y Rhônes-Alpes, el 17 de junio 
de 1986, ya reconocía que la cooperación interregional era «un elemento im
portante para la construcción de Europa»5, al tiempo que afirmaba que esa 
cooperación interregional también encarnaba «la pluralidad y el dinamismo de 
Europa a través del desarrollo de estrechas relaciones que promueven las insti
tuciones democráticas y entre las fuerzas de investigación y la vida económica 
y cultural» (Kukawka, 1999, 25). 

No obstante, el acto con un mayor peso político y simbólico para los CME 
fue el memorándum de septiembre de 1988 pues, además de instituir oficial
mente la red, esbozó de una manera inequívoca las bases para la consolidación 
de un particular modus operandi en el seno de la organización. 

Para Kukawka (1996, 20), esta serie de acuerdos bilaterales y multilate
rales: 

4 De manera exhaustiva: Acuerdo entre Rhône-Alpes y Lombardia, de 9 de abril de 1987. 
1. Acuerdo entre Baden-Württemberg y Cataluña, de 27 mayo de 1987. 
2. Acuerdo en elámbito de la formación profesional entre Baden-Württemberg y Cataluña, de 

8 de febrero de 1988. 
3. Acuerdo de cooperación entre Cataluña y Lombardia, de 1 de marzo 1988. 
4. Acuerdo de cooperación y protocolo en la ciencia y la tecnología entre la región Rhônes-

Alpes y Cataluña, de 24 de marzo de 1988. 
5. Acuerdo entre el Baden-Württemberg y Lombardia, de 30 de mayo de 1988. 
6. Acuerdo para trabajar en el sector agrícola entre la región Rhône-Alpes y Lombardia, de 1 

de septiembre de 1988. 
5 Debido a la diversidad de los textos originales que se citan, y en un intento de conferir cierta 

homogeneidad lingüística al presente trabajo, todas las citas textuales han sido traducidas. 
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«muestran claramente la originalidad y la ambición de ese modelo de co
operación de nuevo cuño. La originalidad residía en la voluntad de esas re
giones de encontrar conjuntamente nuevas sinergias, complementariedades 
entre esos socios que hasta el momento nada había impelido a cooperar. En 
cuanto a la ambición, se percibía llanamente en los ámbitos materiales en el 
conjunto de los acuerdos, ya sea en la investigación, la educación superior, la 
transferencia tecnológica, las infraestrcuturas de comunicación, la economía 
o la cultura». 

A partir de ese momento fundacional la articulación del modelo de coope
ración de los CME siguió un proceso de consolidación y perfeccionamiento 
sobre la base y el know-how institucional desarrollado a lo largo de años de 
cooperación. Resulta interesante ver cómo los CME vincularon muy rápida
mente su propia dinámica asociativa al contexto de la integración regional en 
Europa, y cómo esta constituyó una referencia prioritaria desde sus inicios, 
siendo varios los elementos que permiten cotejar esta afinidad y adscripción 
al proceso de integración europea. En primer lugar, los CME consideraron el 
Principio de subsidiariedad, consagrado más tarde en el Tratado de Maastricht, 
como la justificación última de su raison d’être. Asimismo, asumieron que el 
fortalecimiento de su propia capacidad de acción, tanto en el interior como 
en el exterior, pasaba también por el refuerzo de la capacidad de acción de 
las Comunidades, como contrapeso al poder de los Estados. Por último, los 
CME interpretaron de forma muy clara que sus intereses quedaban alineados 
con aquellos de algunas de las nuevas Instituciones comunitarias creadas con 
el Tratatdo de Maastricht, en especial el Consejo de las Regiones (CdR), con 
el que quisieron establecer desde el primer momento unos lazos privilegiados 
para, por un lado, poder compartir sus experiencias con el conjunto de las re
giones europeas; y por el otro, estar en condiciones de introducir sus demandas 
y opiniones de una forma más directa. 

En este sentido, incluso el propio nombre que se dio al proyecto de coope
ración interregional es alusivo a esa actitud —individual y colectiva— hacia el 
proceso de integración europeo. El matiz que introducía la referencia a unos 
Motores «para» Europa, contrapuesta a una referencia quizás más inmediata a 
unos Motores «de» Europa, constituía toda una declaración de intenciones: no 
solamente pretendían ser Motores de un crecimiento económico (y tecnológi
co) sino que también aspiraban a convertirse en Motores de una determinada 
forma de entender el proceso de integración europeo (caracterizada, entre otras 
cosas, por un fuerte componente multi-nivel). 

1.1. El modelo CME 

Además de esa clara adscripción al proceso de integración europeo, los 
CME sentaron una forma muy particular de funcionamiento interno (y ex
terno). Para Kukawka (1999, 20) lo que estaba encima de la mesa era una «fi
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losofía común de la cooperación interregional», que indudablemente motivó 
«nuevas perspectivas y preguntas difíciles para cualquier persona preocupada 
por la construcción europea y su evolution». 

Para un análisis exhaustivo de ese modus operandi tan particular resulta 
apropiado distinguir entre: (i) los principios generales y mecanismos de fun
cionamiento de la red de cooperación; (ii) las cuestiones relacionadas con su 
estructura organizativa y; finalmente, (iii) el marco de relaciones de los CME 
con terceros. 

1.1.1. Los principios generales y mecanismos de funcionamiento de los CME 

Los CME nunca consideraron la creación de nuevas estructuras administra
tivas en el marco comunitario. Por el contrario, de acuerdo con los miembros 
fundadores, los CME tenían que convertirse más bien en un nuevo espacio 
de diálogo y acción política (y económica) en el que encontrar soluciones a 
problemáticas compartidas. Los CME siempre han proclamado la comple
mentariedad (y necesaria imbrincación) de los niveles político-administrativos 
representados por las regiones y las Comunidades para favorecer un desarrollo 
parsimonioso del proceso de integración europea. Como no podía ser de otra 
manera, este énfasis ha sido tradicionalmente muy bien recibido por la Institu
ciones comunitarias que han visto en los CME «un mecanismo deseable para 
reforzar la cooperación interregional y fomentar también un sentido de unidad 
en Europa» (Wolfe, 2000, 70). 

Sin embargo ello no ha impedido que esos esfuerzos de coordinación lle
vados a cabo por los CME hayan provocado, en momentos puntuales, la pre
ocupación de las Instituciones comunitarias hasta el punto que Jacques Delors 
llegó a mostrar sus suspicacias por el hecho de que CME pudieran convertirse 
fácilmente en un «club rico» (Kukawka, 1999, 25). Ante esta perspectiva, los 
CME siempre han reforzado su capacidad para dinamizar el propio proceso 
de integración europeo, a la vez que no han desperdiciado ninguna ocasión de 
subrayar que el proyecto de integración europeo no podía volcarse exclusiva
mente hacia las regiones menos desarrolladas. 

Con respecto al contenido material del proyecto de cooperación, teniendo 
en cuenta las características de los respectivos tejidos económicos, productivos, 
e incluso sociales, de las cuatro regiones fundadoras, así como al carácter pro
gresivo y abierto que se pretendía conferir al proyecto, los CME han priorizado 
tradicionalmente un enfoque sectorial, muy en la línea de aquella vieja idea 
del spill-over comunitario. Así, el primer acuerdo entre Baden-Württemberg y 
Rhône-Alpes de 1986, ya mencionado, apostó por la enseñanza, la formación 
continua y la investigación, y ante todo, persiguó el desarrollo de actividades 
conjuntas y el favorecimiento de la creación de redes que pudieran aprovechar 
capacidades ya existentes (Wolfe, 2000). 
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1.1.2. La estructura organizativa de los CME 

Desde los primeros contactos entre los futuros CME existió una apues
ta por el establecimiento de un modelo de asociación pragmático que, ante 
todo, renunciara a la creación de un aparato burocrático suplementario y que, 
por el contrario, se aprovechara las capacidades administrativas y de gestión 
ya existentes en las respectivas regiones, lo que los propios CME denominan 
flexibilidad institucional6. Esta voluntad explícita de no crear nuevas estructu
ras administrativas ex professo ha tenido como resultado la emergencia de un 
número para nada insignificante de experiencias de movilidad de funcionarios 
y trabajadores en prácticas, y la consolidación del habitus del intercambio de 
información y conocimientos sobre diferentes experiencias legislativas, admi
nistrativas y técnicas, que han garantizado una cierta difusión de buenas prác
ticas. Ello ha conllevado también a la creación de grupos ad hoc para temas 
específicos, y ha permitido avanzar hacia una asociación de carácter flexible y 
capaz de evolucionar en función de las necesidades de cada momento. 

En relación a su organigrama, cabe destacar también que los CME han 
tenido históricamente una Presidencia rotativa, apoyada por una Secretaria 
Ejecutiva, también rotativa. Esto ha permitido que fueran diversas las orienta
ciones estratégicas que han marcado el desarrollo de los CME, en función de 
la procedencia regional del Gobierno que ostentara la Presidencia, así como 
de las distintas sensibilidades ideológicas presentes en los distintos arcos parla
mentarios. Ello ha venido a reforzar, si se quiere, el alto valor simbólico que se 
ha conferido a esa Presidencia expresado, por ejemplo, en el hecho que todos 
los documentos que emanan de ella son publicados en las cuatro lenguas ofi
ciales de la asociación. En paralelo a la Presidencia queda configurada la Con
ferencia de Presidentes, cuyas tareas principales no son otras que hacer balance 
(anual) de las medidas adoptadas, la aprobación del programa de acción para 
los siguientes años y establecimiento de posiciones comunes sobre temas de in
terés, como la que suscribieron el 10 de octubre de 2001 a propósito del Libro 
Blanco de la gobernanza en Europa, impulsado por la Comisión Europea. 

El llamado Comité de Coordinación, compuesto por altos funcionarios de 
cada región y presidido por la misma región que asume la Presidencia de la 
CME, además de la coordinación de las acciones sectoriales, se encarga de los 
preparativos de la Conferencia de Presidentes y, tras esta, de la ejecución de las 
decisiones tomadas. 

Por último, quedan por mencionar los Grupos de trabajo sectoriales, en
cargados en el día a día de la dinamización y realización de los trabajos, y ver
daderos artífices de ese particular modus operandi. Su ámbito temático engloba 
los campos de política pública de mayor interés para los CME: docencia e 
investigación; juventud y deporte; arte y cultura; asuntos sociales; economía; 
agricultura; trabajo familiar; transporte y comunicaciones; medio ambiente; 

6 http://www.4motors.eu/-Organitzacio-.html, última visita: 14 de octubre de 2013. 

http://www.4motors.eu/-Organitzacio-.html
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intercambios informáticos; teleregiones. Su coordinación es permanente y co
rre a cargo de alguno de las regiones de la red (la distribució temática se fijó en 
la reunión de Presidentes del 17 de marzo de 1995). 

1.1.3. La cuestión de la inclusividad CME 

Un último rasgo característico de la forma de cooperación desarrollada por 
los CME, y que ha conllevado no pocos debates internos, es la inclusividad de 
los CME, esto es, su capacidad (voluntad) para atraer nuevas regiones al pro
yecto. Si bien muy al principio, y bajo la propuesta de Lothar Späth, se barajó 
la posibilidad de que las regiones de Flandes y Regiaõ do Centro (Portugal) se 
sumaran en calidad de nuevos Motores, lo cierto es que, finalmente, los CME 
nunca acabaron ampliando el número de sus miembros de pleno derecho. 
Parece ser que éstas regiones habrían encontrado la oposición ródano-alpina 
(en el primer caso) y catalana (en el segundo), y que ello justificaría por qué la 
experiencia habría acabado consolidándose a cuatro. Kukawka (1999, 24) lo 
explica de este modo. 

«Con estos tres socios, quedó claro muy rápidamente que existía un riesgo de 
disolución y dispersión de esta experiencia, que [sólo] adquiría sentido pleno 
si se demostraba su capacidad para intervenir en el marco de los Estados 
respectivos de las cuatro regiones, a la vez que en el plano europeo como [co] 
partícipies del proceso de construcción europeo. Para ello, era necesario no 
ser demasiado numerosos y no añadir nuevas dificultades a aquellas que ya 
pudiera derivarse de los cuatro socios fundacionales: lenguas, las distancias, 
las pluralidad de prácticas administrativas, las redes interpersonales, etc.» 

A pesar de que esas propuestas de ampliación hacia nuevos Motores termi
naron en vía muerta, en sintonía con el carácter abierto, pragmático y funcio
nal que han consolidado, los CME han invitado a otras regiones a participar 
en sus actividades. Muchas veces tomando como punto de partida proyectos 
de cooperación bilaterales ya existentes, a veces muy modestos, que potencial
mente podían convertirse en acuerdos multilaterales más ambiciosos; otras, se 
han creado ex novo. 

Este enfoque impulsó la creación de la figura de las «Regiones Asociadas» 
que, si bien no pueden asumir la Presidencia ni tampoco participar en las re
uniones de coordinación, sí que tienen reconocido el derecho a participar en 
los grupos de trabajo sectoriales. Además de la propia Flandes, este ha sido el 
caso de Gales y también, cuando las condiciones democráticas lo permitieron, 
del Województwo małopolskie (Polonia). 

Cabe destacar, finalmente, que para los CME el componente geográfico no 
ha tenido un peso específico en el momento de considerar un posible proyecto 
de asociación con terceros, sino que los CME han igualmente impulsado la 
creación de regímenes especiales de cooperación con regiones relativamente 
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alejadas sobre el planisferio. Hasta el momento, la experiencia más remarcable 
en este sentido fue el acuerdo de cooperación suscrito entre los CME y Ontario 
(Canadá), el 15 de junio de 1990, y que centró la agenda común en el ámbito 
de la política de transferencia científica y tecnológica (Rampersad, 1990). 

Según Wolfe (2000) la idea de motores de crecimiento había atraído la 
atención de los liberales en Ontario desde tiempos remotos, ya que coincidía 
en buena medida con la imagen que la región tenía de sí misma y también 
de su papel en la Federación canadiense. De ahí que el gobierno de Toron
to se sintiera rápidamente identificado con Baden-Württemberg y el resto de 
Motores. Por parte de los socios europeos, Ontario significaba, en un sentido 
amplio, un acceso más inmediato a los mercados englobados en la zona de 
libre cambio incluida en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN), a la vez que el entrelazamiento de vínculos institucionales con una 
de las federaciones más estables en el ámbito internacional. 

Aunque en sus inicios la experiencia transatlántica generó muchas expec
tativas, lo cierto es que ese marco multilateral fue paulatinamente perdiendo 
vigor y entusiasmo. Para Wolfe (2000, 279), ello se debió al hecho que el 
acuerdo entre los CME y Ontario llegó en un momento en que estos perse
guían el establecimiento de relaciones de asociación con nuevos partenaires en 
cualquier parte del mundo, mientras que posteriormente, momento que coin
cide con los primeros pasos de la política regional de la Unión Europea (UE) 
tras la entrada en vigor del Tratado de Maastricht, los CME reorientaron sus 
intereses hacia el propio ámbito europeo. 

En cualquier caso, la experiencia con Ontario abrió la puerta a otros pro
yectos de cooperación y plataformas de intercambios de experiencias transat
lánticos. 

II. CUATRO MOTORES PARA EL MERCOSUR 

Sin perder de vista esos notorios esfuerzos por parte de los CME para enta
blar lazos de cooperación con nuevas regiones, incluso en ámbitos geográficos 
distintos al europeo, no deja de sorprender que 20 años después de su consti
tución, y en un contexto totalmente distinto al analizado por el programa del 
Nuevo Regionalismo (exempli gratia, Keating, 1998), el Mercado Común del 
Sur (MERCOSUR) asistiera también a la fundación de sus propios Motores. 

En efecto, el 17 de noviembre de 2008, los Gobernadores de Alto Paraná 
(Paraguay), Córdoba (Argentina), Paraná (Brasil) y Rivera (Uruguay) firmaron 
el Protocolo por el que se creaba a una red de cooperación interregional sura
mericana que tomó el nombre de Cuatro Motores para el Mercosur (CMM). 

De acuerdo con Celso Amorim (Agência Estadual de Notícias, 2010), la 
iniciativa del proyecto de los CMM se debió a Roberto Requia õ, Gobernador 
del Estado de Paraná entre 2007 y 2010 (aunque también lo fuera en legisla
turas anteriores), quien introdujo la cuestión en el plan de trabajo del Proto



 

          

 

 
         

 

    

 
 

258 Joan Pere Plaza i Font 

colo de Cooperación Descentralizada que Paraná y Rhône-Alpes firmaron en 
febrero de 20077. 

Asumiendo de alguna forma el rol de impulsor del proyecto de los CMM, 
al igual que en su momento lo hiciera Baden-Württemberg con la red de los 
CME, Paraná aprovechó los meses siguientes a ese encuentro al más alto nivel 
para avanzar tanto en la definición del modelo de cooperación como en la de 
sus futuribles socios. Y si en cuanto a lo primero, la cercanía con Rhône-Alpes 
había influido claramente en la idea del marco de cooperación deseable, en 
cuanto a lo segundo las alternativas tampoco fueron muchas. 

La Provincia de Córdoba resultó un candidato idóneo por muy diversas 
razones. En primer lugar, y fundamental, por la convergencia existente en ma
teria económica y comercial. Ambas regiones contaban, por ejemplo, con sec
tores metal-mecánicos muy desarrollados. De hecho, se daba la particularidad 
que una de las grandes multinacionales del sector automovilístico tenía sus dos 
plantas de producción más importantes en Latinoamérica en ambas regiones. 
Además, el sector agro-industrial era también importante Paraná y Córdoba, 
en especial para esta última, que había desarrollado un notable know-how en 
el sector), y que estaban dispuestas explotarlo para llegar a otros ámbitos de la 
región. Por último, Córdoba contaba con un buen tejido de centros de inves
tigación (teórica y aplicada), y tras los años de crisis económica a principios de 
la década el 2000, los sectores públicos y privados cordobeses participaban de 
la idea de retomar el tiempo perdido y abrirse al mundo con estructuras con 
valor añadido. 

En otro orden de cosas, y probablemente tanto o más crucial que el an
terior, Córdoba había mostrado, por lo menos desde la reinstauración de la 
Democracia argentina en 1983, un dinamismo institucional y una proyec
ción internacional remarcables. Las históricas reivindicaciones motivadas por 
el centralismo sobre el que se había construido Argentina desde la época de la 
colonia así como el carácter emprendedor del tejido productivo de la provincia 
hicieron, por ejemplo, que el Gabinete de Eduardo César Angeloz, Goberna
dor de la Provincia de Córdoba en 1983, fuera el primer gobierno provincial 
argentino que incluyó una cartera en comercio exterior. Asimismo, la reforma 
constitucional argentina de 1994 le había proporcionado los intrumentos le
gales para emprender varios proyectos de cooperación interregional8, tanto en 
la escala nacional como la internacional, lo que le había reportado una expe
riencia considerable a las instituciones provinciales. 

7 El marco de cooperación entre estas dos regiones había arrancado en el año 2000, con la firma 
de una carta de intenciones, y avanzó sustativamente con la aprobación conjunta de una Declara
ción de intenciones en octubre de 2005, precedente inmediato del Protocolo de Cooperación que 
se firmó aprovechando la visita de Jean-Jack Queyranne, Presidente del Conseil Régional de Rhône-
Alpes a Curitiba (Forgères 2008). 

8 El artículo 124 de la Constitución de la Nación Argentina, de 22 de agosto de 1994, reconoció 
que «Las provincias podran crear regiones para el desarrollo económico y social y establecer órganos 
con facultades para el cumplimiento de sus fines y podran también celebrar convenios internacio
nales en tanto no sean incompatibles con la politica exterior de la Nacion», mientras que el artícu
lo 125 estipuló los ámbitos en los que esa cooperación podía darse. 
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En este sentido, Córdoba había suscrito con la Provincia de Santa Fe, en 
agosto 1998, un Tratado de Integración Regional, de carácter económico y 
social, por el que se constituyó la denominada Región Centro, al que menos de 
un año más tarde se adhirió también la Provincia de Entre Ríos. En el ámbito 
internacional, Córdoba se hallaba presente en varias redes de cooperación e in
tercambio de experiencias, siendo quizás la más destacada el Proyecto Regional 
de Innovación que compartía con Santa Catarina (en Brasil), Emilia-Romagna 
y Baden-Württemberg, centrado en «el campo de la cooperación institucional 
con el objetivo de fortalecer el diseño de la estrategia regional de innovación, 
implementación y administración, además de reforzar los servicios de apoyo 
para la integración de las pequeñas y medianas empresas (PyMES) y las mi
croempresas en el sistema regional de innovación»9. Por último, en otro plano 
institucional totalmente distinto, aunque a la postre igualmente importante 
para el funcionamiento de los CMM, la Agencia ProCórdoba, organismo de 
promoción del comercio exterior de la provincia, contaba de igual forma con 
sus propias redes internacionales. 

En cuanto a Alto Paraná y Rivera, su consideración llegó igualmente a pro
puesta de Paraná, a lo que Córdoba en ningún momento mostró ninguna 
objeción. Ante la necesidad, simbólica si se quiere, de encontrar otros posibles 
socios en el resto de Estados miembros de MERCOSUR, Paraná apostó por 
esas dos regiones por motivos muy distintos, aunque ambas presentaban el 
mismo inconveniente de su reducida capacidad legislativa por pertenecer, las 
dos, a Estados unitarios escasamente descentralizados. 

En cualquier caso, ambas regiones mostraban ciertas características simila
res que las hacían atractivas tanto para Paraná como para Córdoba. En primer 
lugar, Alto Paraná y Rivera eran regiones fronterizas (de especial relevancia era 
la situación de Alto Paraná, situada en la llamada Triple frontera, entre Argen
tina, Brasil y el propio Paraguay), y se encontraban asimismo en zonas alejadas 
de las repespectivas capitales, y de las influencias político-institucionales que 
de ello pudieran derivarse. Por otro lado, las posibilidades de expansión eco
nómica en ambas regiones eran destacables. A título individual, Alto Paraná 
destacaba tanto por su saliente sector terciario especializado en componentes 
tecnológicos, informática y electrónica (acumulado en buena parte en su ca
pital, Ciudad del Este), como por su importante sector agro-industrial, que lo 
situaba como el mayor productor de granos del Paraguay. Rivera, por su lado, 
no era ajena a la cooperación internacional pues participaba ya en algunos 
proyectos en el ámbito de la preservación de áreas medioambientales protegi
das, en partenariado con algunos municipios europeos. Además, como Paraná, 
Rivera contaba también con una dilatada experiencia en cooperación trans
fronteriza en la lucha contra ciertas epidemias, como la del dengue. Todo ello 
la convertía en una candidata poco problemática institucionalmente hablando. 
En cuanto a ellas, la posibilidad de quedar integradas en la red de cooperación 

9 http://ec.europa.eu/regional policy/cooperate/international/pdf/eulacris summary es.pdf, úl
tima visita 10 de octubre de 2013. 

http://ec.europa.eu/regional
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interregional que se establecía en el MERCOSUR representaba una ventana 
de oportunidad en cuanto a legitimación de su acción política, a la vez que las 
conectaba con dos de las regiones económicamente más activas y dinámicas de 
la región, a excepción de las respectivas capitales estatales. Paraná y Córdoba 
representaban, por otro lado, excelentes contrapartes en ciertos ámbitos de 
política pública, como el turismo, donde argentinos y brasileños eran referen
tes en la región (Cataratas de Iguazú, Sierras de Córdoba...) o la Educación 
Superior (no se puede olvidar que la Universidad Nacional de Córdoba es la 
institución universitaria más antigua de América del Sur y constituye un polo 
de atracción universitario muy importante). 

2.1. El modelo CMM 

Al igual que se ha afirmado que los CME desarrollaron, en su momento, 
una «filosofía común de cooperación interregional», es preciso señalar ahora 
que los CMM han desarrollado también, o mejor dicho, están en proceso de 
desarrollar, su propia filosofía de cooperación interregional. Y si bien es inne
gable la influencia del modelo de los CME, sería descabellado presumir que los 
CMM han simplemente optado por un calco, en el fondo y en la forma, de las 
propuestas europeas. A la cuestión objetiva, evidente por otra parte, que ni el 
momento histórico ni el marco de integración regional en el que ambas redes 
se inscriben son totalmente distintos, se le añade una cuestión subjetiva que ha 
llevado a los socios suramericanos a buscar la innovación institucional en aque
llos aspectos que el modelo de los CME no satisfacía sus propias necesidades. 

Para trazar satisfactoriamente el modus operandi desarrollado por los CMM, 
a la vez que para mostrar las concomitancias, similitudes y diferencias con el 
modelo CME, parece adecuado utilizar la misma tipificación de los rasgos dis
tintivos del modelo de los Motores europeos. De este modo, distinguiremos de 
nuevo entre: (i) los principios generales y mecanismos de funcionamiento de la 
red de cooperación, (ii) las cuestiones relacionadas con su estructura organiza
tiva y, finalmente (iii), el marco de las relaciones de los CME con terceros. 

2.1.1. Los principios generales y mecanismos de funcionamiento de los CME 

Las distintas valoraciones y proyecciones de los socios de los CMM que
daron plasmadas en el texto del Protocolo de intenciones para la puesta en 
marcha de la Red latinoamericana de los «Cuatro Motores para el Mercosur»10, 
que fijó tanto los objetivos, como las estructuras y los instrumentos con los 
que querían impulsar esa asociación de cooperación interregional. Como en 

10 http://www.4motores.pr.gov.br/4motores es/arquivos/File/protocolo4mmespanhol.pdf, úl
tima visita 10 de octubre de 2013. 

http://www.4motores.pr.gov.br/4motores
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el caso de los Motores europeos, desde un primer momento, los CMM insi
rieron su fundación en el marco de integración regional del MERCOSUR. El 
Preámbulo del texto fundacional es una auténtica declaración de intenciones 
en eses sentido: 

«(...) [las Partes] en sintonía con la política de sus respectivos Gobiernos naciona
les de desarrollar y aprimorar el Mercado Común del Sur (MERCOSUR); con
vencidos de la importancia de promover el desarrollo sustentable y participativo 
de los Estados, Provincias, Departamentos y Municipios del MERCOSUR, que 
se entrelazan en el corredor biánico; unidos por el deseo común de participar, en 
el plan regional, de la realización de ese objetivo; conocedores del potencial de 
contribución de las respectivas comunidades para la aceleración, el espesamiento 
y el perfeccionamiento del MERCOSUR, mediante la cooperación descentrali
zada (...)» 

Es interesante apreciar, como contrapunto a la lógica del modelo CME, 
como aparece también una alusión diáfana al ámbito municipal en el marco 
de cooperación. Son varios los elementos que podrían explicar esas diferencias. 
En primer lugar, no puede menospreciarse el hecho que dos de los cuatro so
cios de los CMM, Alto Paraná y Rivera, no tienen capacidad legislativa en el 
nivel regional. Así, en el entorno de los CMM, la estrategia regional de innova
ción pasaría también por el aumento de capacidades locales, lo cual raramente 
ocurre en el entorno CME. Rivera ha marcado la pauta en este ámbito, y ha 
acabado confiriendo a los CMM ciertos rasgos de municipalismo, si bien las 
unidades básicas de la red de cooperación son las regiones. En segundo lugar, el 
hecho que en las regiones del CME se encuentren ciudades de la talla e inercia 
de Barcelona, Lyon, Milano o Stuttgart, todas ellas ciudades de referencia no 
sólo en sus respectivos Estados sino en el espacio europeo y mundial, y con sus 
propias redes de cooperación11, podría haber sugerido a los CME la necesidad 
de no desarrollar el proyecto en tal sentido. 

2.1.2. La estructura organizativa de los CMM 

La estructura organizativa de los CMM reprodujo de manera casi exacta 
el organigrama de los CME. El Consejo de Gobernadores compuesto por los 
Gobernadores y Presidentes del Ejecutivo de las cuatro regiones es el más alto 
órgano decisional, y a la vez que simbólico, con la función principal de esta
blecer las directrices a corto, medio y largo plazo para ordenar el trabajo de la 
red. 

Asimismo, como ocurre en el caso europeo, los CMM optaron por una 
Presidencia rotativa, apoyada por un Comité de coordinación, integrado por 
altos funcionarios de cada una de las regiones, con un máximo cinco por cada 

11 Paradigmático resulta, por ejemplo, el caso de Lyon (exempli gratia, Payre, 2010). 
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una de ellas, con el encargo de articular las acciones comunes de acuerdo con 
las directrices emanadas del Consejo de Gobernadores. 

Y como ocurre también en el caso europeo, el trabajo cotidiano de coope
ración queda en manos de grupos de trabajo ad hoc, que los denominan Uni
dades temáticas técnicas. De configuración variable, estos equipos de trabajo 
están compuestos por funcionarios de cada una de las regiones y abarcan la to
talidad de los ámbitos temáticos recogidos en el Protocolo: turismo; agricultu
ra, ganado y alimentos; salud; medio ambiente; industria y comercio exterior; 
educación, ciencia y tecnología; cultura; trabajo. Cabe destacar, por último, 
y ese es un rasgo distintivo de la estructura organizativa de los CMM, que el 
impulso al trabajo de esas Unidades queda a cargo de una Secretaría ejecutiva 
permanente. Organismo, además, que queda siempre bajo la responsabilidad 
del Conselho de Desenvolvimiento e Integraçao Sul (CODESUL), organismo 
público brasileño, creado en 1961, con el objetivo de coordinar y potenciar 
la cuestiones de desarrollo económico y social de los Estados de Mato Grosso 
do Sul, Paraná, Santa Catarina, y Rio Grande do Sul, y en especial aquellas 
derivadas de la cooperación internacional y el proceso de integración de MER
COSUR12. La particularidad de este organismo es, por lo tanto, doble. En 
primer lugar por su carácter permanente y su posición en el organigrama de 
los CMM como bisagra entre el Comité de coordinación de naturaleza política 
y las Unidades temáticas técnicas de naturaleza técnica-administrativa. Y en 
segundo lugar, por el hecho que el CODESUL, un organismo estrictamente 
brasileño, ostente su titularidad. 

2.1.3. Las relaciones de los CMM con terceros 

Otro rasgo característico del modelo impulsado por los CMM es su apuesta 
por la inclusividad. De hecho en el texto del Protocolo de intenciones que aca
bó dando lugar a su constitución, los CMM expresó que los «Cuatro Motores 
para el MERCOSUR será abierto a la adhesión de Estados o Provincias de 
otros países, en la medida en que estos pasen a integrar el MERCOSUR con la 
condición de miembros de pleno derecho». 

Esta actitud, que sin duda comparte los elementos de base con el modelo 
del CME, muestra también algunas particularidades relevantes. La diferen
cia sustancial radica en el hecho que los CMM no han cerrado la posibilidad, 
como sí hicieron los CME, de incluir nuevos miembros de pleno derecho 
a la red (siempre que las nuevas regiones no pertenezcan al mismo Estado 
que alguna de los Motores ya presentes). Ello empero, por lo menos hasta 
el momento, la incorporación de Venezuela al MERCOSUR, el 04 de ju
lio de 200613, no ha supuesto la incorporación de ninguna nueva región 

12 http://www.codesul.com.br/?file=oquee.phtml, última visita 10 de octubre de 2013. 
13 http://www.mercosur.int/innovaportal/file/2485/1/2006 PROTOCOLO ES AdhesionVe

nezuela.pdf, última visita 10 de octubre de 2013. 

http://www.mercosur.int/innovaportal/file/2485/1/2006
http://www.codesul.com.br/?file=oquee.phtml
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a los CMM, de la misma forma que las negociaciones por la adhesión de 
Bolivia14, pendiente todavía de ratificación, tampoco han alentado ningún 
movimiento en este sentido. 

Por otro lado, los CMM no han previsto, hasta el momento, ningún estatu
to equivalente a las Regiones asociadas de los CME, aunque en alguna ocasión 
han considerado la posibilidad de que otras regiones de sus Estados respectivos 
acompañen a la red en alguna misión, o cuenten con su apoyo en los proyectos 
de cooperación con contrapartes europeas. En consonancia con lo anterior, 
cabe decir que algunos de los Motores suramericanos han promovido la parti
cipación de otras regiones de sus propios Estados en las reuniones de alguna de 
las Unidades temáticas técnicas, creando así circunstacialmente una situación 
de facto a medio camino entre todas las figuras que venimos considerando. Este 
fue el caso, por ejemplo, de la reunión que la Unidad de Comercio Exterior de 
17 de septiembre de 2009, en la que Córdoba facilitó la presencia de delegados 
de las Provincias argentinas de Misiones y Salta. 

Por último, es también notorio que hasta el momento, los CMM no han 
establecido ningún contacto, como red, con ninguna otra región, tal y como 
los CME hicieron, como se vió, con Ontario. Ello parece responder en gran 
medida al hecho de que los CMM es una estructura organizativa en creación, 
con objetivos —y también culturas institucionales— muy dispares, así como 
con una incipiente experiencia cooperativa en común, que deberá desarrollar
se en el futuro. No obstante, fruto también de la misma idea de flexibilidad 
y rapidez institucional con la que los CMM han querido dotarse, es preciso 
señalar que en alguna ocasión los Motores suramericanos con unas redes de 
cooperación internacional más densas, sobre todo Córdoba, han expresado su 
predisposición de poner ese bagaje y expertise institucional al servicio de los 
CMM en su conjunto para, entre otros objetivos, dar mayor visibilidad a la 
propia red. 

La salvedad a la situación descrita anteriormente, la registra la relación pri
vilegiada que los CMM han establecido con los CME. Tanto es así que en el 
Preámbulo del Protocolo por el que quedaron constituidos los CMM, se hace 
una referencia inequívoca a los paralelismos con el caso de los Motores euro
peos, evocando «la importancia que la participación de los entes regionales de 
los países tuvo para la profundización y logro de la integración europea», toda 
vez que se resalta que la institucionalización de los CMM vino dada por «in
termedio de los Quatre moteurs pour l’Europe» y se reconoce «los beneficios 
de aplicar en el ámbito del Mercorsur, tal modelo de integración». 

Pero debe señalarse también la especial relación que los CMM establecie
ron, por lo menos en su momento fundacional, con Rhône-Alpes. Como ya se 
ha visto, todo apunta a que fue la intermediación del todavía hoy Presidente 
del Conséil regional de Rhône-Alpes Jean-Jack Queyranne, la que permitió a 
Paraná familiarizarse con la idea de los Motores, y la que apremió a Roberto 

14 http://www.mercosur.int/innovaportal/file/2485/1/protocolo adhesion bolivia al mercosur. 
pdf, última visita 10 de octubre de 2013. 

http://www.mercosur.int/innovaportal/file/2485/1/protocolo
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Requia õ, Gobernador del Estado de Paraná, a buscar socios para un proyecto 
de similares características en el MERCOSUR. Ese papel intermediador que
dó incluso reflejado en el acto de la firma del Protocolo de creación de la red 
suramericana en el que, como testigos, ejercieron, Jean Besson, en aquel mo
mento Vicepresidente del Conséil Régional de Rhône-Alpes y Roger Fougères, 
Vicepresidente con la cartera de Enseñanza Universitaria e Investigación de 
Rhône-Alpes. 

Ahora bien, lo que inequívocamente señala la existencia de una relación 
privilegiada entre los CMM y Rhône-Alpes, es que los socios suramericanos 
explicitaran como uno de sus objetivos fundacionales: 

«(...) 6. Realización de acciones conjuntas en los ámbitos de la economía, investi
gación e innovación, la apertura de una representación de Entreprise Rhône-Alpes 
Internacional (ERAI) en el MERCOSUR, especializada en la internacionaliza
ción pequeñas y medianas empresas en cada una de las regiones participantes, así 
como en operaciones ordinarias de promoción económica en China, los Estados 
Unidos de América, Canadá y Europa. (...)» 

La mención explícita a Entrerprise Rhône-Alpes Internacional, organismo 
mixto público-privado creado en Lyon el año 1987, a instancias del Conseil 
régional Rhône-Alpes, y cuya misión principal es la promoción de la inter
nacionalización de las empresas ródano-alpinas, así como la captación de in
versión extranjera para la región15, sugiere de una manera muy clara el origen 
de la propagación de la idea de los Motores. De hecho, Jean-Jack Queyranne 
(2007) ya había manifestado, incluso antes de los primeros contactos para la 
creación de la red CMM que «como institución [refiriéndose al Conséil regio
nal Rhône-Alpes], representamos una pista de lanzamiento para hacer penetrar 
las PyMES [ródano-alpinas] en el gran mercado brasileño» (Conséil regional 
de Rhônes-Alpes, 2007). 

III. LA DIFUSIÓN Y LA EMULACIÓN 

Enfatiza Kukawka (1999) en su análisis de los CME que ese proyecto re
unió desde el primer momento todos los elementos necesarios para conver
tirse en un «laboratorio experimental» para otros posibles proyectos similares 
desarrollados por esas u otras regiones. Teniendo en cuenta el contexto en el 
que esta afirmación fue realizada, debe entenderse que el autor se refería a la 
cooperación interregional en el seno de la UE, o incluso en la cooperación in
terregional entre los CME y su regiones asociadas. Sin embargo, allí donde los 
resultados proporcionados por ese «laboratorio experimental» parecen haberse 
utilizado con mayor profusión como base para ulteriores proyectos ha sido en 
el marco de los CMM. Y esta constatación, precisamente, hace que la creación 

15 http://www.erai.org/decouvrir-erai/notre-objectif/, última visita 10 de octubre de 2013. 

http://www.erai.org/decouvrir-erai/notre-objectif
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de los CMM, además de aportar un nuevo estudio de caso sobre el fenómeno 
genérico de los procesos de cooperación regional transfronteriza, de un interés 
empírico muy relevante dadas particularidades del caso, presente también un 
gran atractivo desde un punto de vista teórico. 

En particular, y para los fines de esta contribución, el proceso de creación 
de los CMM y sus estrechas relaciones con los CME, que hemos trazado en 
los epígrafes anteriores, resulta un magnífico ejemplo de proceso de difusión 
de ideas e innovaciones, fenómeno al que la literatura especializada ha venido 
prestando atención de forma creciente y cuyos orígenes han sido situados en la 
obra de Gabriel Tarde 1890, a caballo entre el siglo xix y el xx. 

De acuerdo con uno de los autores seminales, la difusión de ideas e innova
ciones debe ser entendida como el proceso de diseminación de una idea nueva 
desde su fuente de invención o creación hasta sus ulteriores receptores últimos 
(Rogers, 1983). Esta presentación sugiere además, un esquema de análisis muy 
similar al de la teoría clásica de la comunicación en el que un actor difusor 
transmite a través de determinados canales de interacción, una cierta idea o 
innovación a un determinado actor receptor, lo cual alerta de la necesidad, en 
el análisis de lo procesos de difusión, de tomar en cuenta el contexto en que 
estos se dan, determinado por unas coordenadas de espacio y tiempo. 

Procesos de difusión de ideas e innovaciones han sido observados en distin
tos ámbitos de conocimiento, sea la Ciencia Política, el Derecho, la Economía, 
la Antropología, o la Sociología (exempli gratia, Haggith and et al., 2003; 
Hietala, 2003; Katz, 2000; McNeill, 2006; O’Brien and Shennan, 2010; Sto
ne, 2001), y por supuesto, también el ámbito transdisciplinar de los estudios 
europeos. 

No es coincidencia pues, que en este último se haya acuñado el concepto 
de Europeización para referir al vasto conjunto de procesos de transmisión (y 
apropiación) de valores, concepciones o mecanismos institucionales de toda 
índole, dentro y fuera del contexto genérico del sistema político de la UE 
(exempli gratia, Howell, 2004; Radaelli and Pasquier, 2007). Es interesante ob
servar, además, como este amplio programa de trabajo sobre la Europeización 
ha tendido a estructurarse sobre la base de dos dimensiones distintas. Primero, 
ha diferenciado entre aquellos procesos que se producen de manera vertical, 
y aquellos otros que se dan de forma horizontal. Por otro lado, también ha 
diferenciado entre aquellos procesos que se perfeccionan hacia el interior de la 
UE y aquellos que se proyectan hacia el exterior. La particularidad del caso que 
nos ocupa, y su interés para la theory-building, recae precisamente en el hecho 
que la relación privilegiada entre los CME y los CMM viene a ocupar un espa
cio donde los análisis empíricos son menos frecuentes, puesto que ejemplifica 
un proceso en el que la difusión de ideas se da de forma horizontal y hacia el 
exterior. Si el análisis de procesos hacia el interior es común y abarca la plura
lidad de actores participantes en el proyecto de integración europea, bien sea 
en el marco de procesos horizontales como en el caso de los partidos políticos 
(Ladrech, 2009), bien sea en procesos verticales como en el caso de los órganos 
judiciales de ámbito nacional (Conant, 2001), lo cierto es que cuando se trata 
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de observar la dimensión hacia fuera de esa difusión de ideas e innovaciones, la 
literatura ha priorizado la observación de procesos verticales. 

En relación a este último grupo, la UE ha sido caracterizada en numerosas 
ocasiones, y no sin algunas críticas, como potencia normativa (exempli gratia, 
Diez, 2005; Manners, 2008). Esta etiqueta ha tendido a subsumir la explica
ción acerca de cual ha sido la posición de la UE en el sistema internacional, y 
también cuales han sido las percepciones y las expectativas de sus contrapartes 
(Allen and Smith, 1990). Asimismo, ha revelado que esta posición no ha deri
vado exclusivamente de la capacidad económica de la UE, sino también de su 
capacidad (y voluntad) de influencia en el plano normativo, como promotora 
de ciertos valores y principios de gobierno tales como la Democracia, el respeto 
a los Derecho Humanos y el Estado de Derecho. 

Otro de los principios que tradicionalmente han sido promovidos desde 
la UE, y posiblemente el que más genuinamente se asocie con su identidad 
internacional (Manners and Whitman, 1998, 2003), es el de la integración 
regional, que en muchas ocasiones ha generado incluso la convicción de que 
se trata de la mejor manera para hacer prevalecer la seguridad, la estabilidad y 
la prosperidad, no sólo en sus fronteras sino en cualquier otra región del mun
do (Börzel and Risse, 2009a). Y tanto es así, que para algunos autores ésta es 
una idea distintivamente europea (Bicchi, 2006; Gruegel, 2004, inter alia). Es 
aquí donde adquiere importancia teórica la emergencia de los CMM, y donde 
el estudio del proceso de difusión de la idea de los Motores proporciona un 
nuevo marco empírico donde observar una difusión hacia fuera y horizontal 
de uno de los principios y valores más singulares de la UE, como lo es el de la 
cooperación interregional. 

Hasta aquí hemos asumido la existencia de un verdadero proceso de difu
sión de ideas, quizás sin una excesiva justificación, en el que los CME, como 
red pero también a título individual, deberían ser considerados los difusores, 
mientras que los receptores de ese proceso serían indiscutiblemente las cuatro 
regiones en el MERCOSUR, que a la postre constituirían la asociación de los 
CMM. No obstante, es preciso señalar que la difusión de ideas no es el único 
mecanismo por el que se puede producir tal propagación de ideas. Los meca
nismos de emulación (Börzel and Risse, 2009b), por ejemplo, darían cuenta de 
aquellas situaciones de mimetismo político-institucional en el que la existencia 
de un agente difusor sería —cuanto menos— dudosa16. Ello provoca además 
que el flujo de acción entre esos dos procesos quede invertido. Si en la difusión 
el actor principal del proceso es a menudo el origen de las ideas, innovaciones, 
reglas o capacidades a difundir, en la emulación es el teórico receptor el que 

16 Para completar este marco general de los mecanismos de difusión de ideas, sería necesario 
asumir la posibilidad de la aparición de situaciones de facto dónde, a pesar de la imposibilidad de 
rastrear un proceso de difusión o un proceso de emulación, se constata que ciertas ideas, prácticas o 
formas de organización, efectivamente aparecen en sistemas socio-políticos independientes y autó
nomos. Ello nos obliga a la revisión y a la consideración de ciertos conceptos relevantes para la antro
pología social y política tales como el de universal cultural o universal humano (Brown, 1991). 
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impulsa el proceso. De alguna manera, el sujeto de la difusión se convierte en 
el objeto de emulación. 

Pero a la luz de las evidencias empíricas nos parece adecuado descartar este 
modelo explicativo para dar cuenta del proceso de creación de los CMM. 
Como hemos visto, los CME y en particular Rhône-Alpes, mostraron una 
actitud altamente proactiva en la promulgación de su propio modelo de co
operación interregional, tanto antes como después de la constitución de los 
CMM. Actitud que continúa en cierta manera vigente en el momento que 
escribimos estas líneas, y que sin duda quedó plasmada en la cláusula sexta del 
Protocolo de intenciones para la puesta en marcha de la Red latinoamericana 
de los «Cuatro Motores para el Mercosur», en la que recién creada red de los 
CME expresó su intención de negociar el establecimiento de un mecanismo 
de asociación y cooperación entre los CMM y los CME. Es por ello que nos 
parece ajustado presentar la creación de los CMM como la cristalización de un 
verdadero proceso de difusión de ideas, en este caso, un particular modelo de 
cooperación interregional en el seno de un proceso de integración regional de 
mucho mayor calado, como lo son la UE y MERCOSUR. 

Mahler and Rogers (1999) han sugerido, por otro lado, que todo proceso 
de difusión de ideas e innovaciones puede ser descompuesto en un ciclo de 
cinco fases. La primera de ellas consistiría en la fase de conocimiento en la 
que el ulterior receptor conoce por primera vez de la existencia de la idea o 
innovación. Tras ella llegaría la fase de la persuasión, en la que el receptor 
baraja la posible adopción de la idea o innovación y se realizan las pondera
ciones necesarias. En la tercera fase, denominada de decisión, el receptor opta 
definitivamente por la aplicación de la idea o innovación en su propio ámbito. 
Quedarían finalmente la fase de implementación, por la que se desarrolla la 
puesta en marcha de la idea o innovación, y la fase de confirmación en la que 
se evalúa el éxito (o no) del proceso, en un cierre de ciclo muy similar al última 
fase que tradicionalmente se distingue en cualquier proceso de política públi
ca, destinada precisamente a la evaluación del proceso en su conjunto (exempli 
gratia, Subirats, Knoepfel, Larrue, and Varon, 2008). 

Esta distinción es clave para nuestro objetivo, porque permite secuenciar 
el proceso en momentos altamente explicativos. En particular, son de especial 
relevancia las dos primeras fases del proceso de difusión por el que la idea de 
los Motores acabó siendo implementada en el ámbito del MERCOSUR. No es 
sino atendiendo a las fases de conocimiento y persuasión cómo podremos dar 
cuenta de la cuestión que ha guiado toda esta contribución, y que no es otra 
que el de ofrecer un relato capaz de dilucidar la lógica causal que condujo a la 
creación de los CMM. 

En este sentido y para mostrar cómo el proceso de creación de los CMM 
siguió una pauta de desarrollo para nada paradójica, es imprescindible no omi
tir la estructura de red con la que, no sólo se conformaron los propios CMM, 
sino también con la que sus regiones miembros se relacionan con terceros. No 
es por azar, en este sentido, que sea en esas dos primeras fases donde el rol que 
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juega el agente difusor se convierte en trascendente, y en altamente explicativo, 
en relación al conjunto del proceso. 

Es así como, a falta de mayor cantidad de evidencias empíricas que per
mitieran mayor rotundidad en las afirmaciones, todo parece indicar que en el 
proceso de difusión de la idea de los Motores adquirieron una especial impor
tancia las relaciones preexistentes entre Paraná y Rhône-Alpes. Pero es más, esa 
estructura de relaciones previas, permite igualmente explicar la propia difusión 
de la idea de Motores entre las ocho regiones, a ambos lados del Atlántico, 
implicadas en sendos proyectos de cooperación transfronteriza. Y no sólo eso, 
permite también en cierto modo explicar la estructura de red que se da entre 
las ocho regiones en el marco de esos proyectos de cooperación. En este sentido 
nos parece interesante el hecho de observar cómo, en el caso europeo, la re
gión innovadora fue Baden-Württemberg y que esta rápidamente encontró en 
Rhône-Alpes un socio privilegiado, dupla a la cual más tarde se incorporarían 
Cataluña y Lombardia. Y a la vez observar cómo fueron las relaciones bila
terales de Rhône-Alpes con Paraná las que probablemente sirvieron de canal 
para la difusión, y cómo Paraná, convertido en un early adopter, rápidamente 
encontró en Córdoba su respectivo socio privilegiado, para que más tarde se 
incorporaran Alto Paraná y Rivera. No se puede olvidar, en este sentido, que 
autores como Valente (1995) han evidenciado como el comportamiento en la 
fase de conocimiento y persuasión se ve altamente influenciado por la posición 
de red de cada uno de los actores implicados. Así, la centralidad de Rhône-
Alpes y la posición de bridge17 de Paraná apuntarían hacia una pauta estruc
tural de difusión muy concreta. En otras palabras, es posible que los CMM 
nunca hubieran visto la luz, ni mucho menos adoptado el nombre o el modelo 
organizativo que finalmente adoptaron, sin la estrecha relación existente entre 
ambas regiones. Y la constatación de la importancia de la particular posición 
de red de Rhônes-Alpes y Paraná para el posterior desarollo de los CMM y 
difusión del modelo de los CME, sugiere también nuevos elementos para el 
estudio de la Europeización hacia fuera. Si bien es innegable la potencialidad 
y capacidad de acción de los canales institucionales consolidados, no es me
nos cierto que, en determinadas estructuras de red, existen puntos altamente 
sensibles para la difusión. Estos nodos se convierten en hubs esenciales para el 
proceso de difusión. En este sentido, la Europeización en ciertos ámbitos sería 
un proceso mucho más eficaz y eficiente si los emisores comunitarios dieran 
con los nodos adecuados, tal como en el caso de los CMM lo fue Roberto 
Requiaõ, Gobernador del Estado de Paraná. 

17 En el acervo conceptual propio del análisis de redes sociales, se denomina bridge, puente, 
aquel nodo en una red dada que, por su particular posición de red, su hipotética desaparición ten
dría como consecuencia la creación de dos nuevas redes, de menor dimensión que la originaria, y 
completamente autónomas (exempli gratia, Degenne and Forsé, 1999; Solé, 2009; Wasserman and 
Faust, 1994). 
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IV. CONCLUSIONES 

El análisis del proceso de creación de los CMM tiene un doble valor. En 
primer lugar permite sacar a colación el modelo de cooperación interregional, 
y la «filosofía de cooperación» que impulsaron los CME, y que, a día de hoy 
parece más bien congelado en el tiempo; y en segundo lugar, reseguir un in
teresantísimo proceso de difusión de ideas a la par que, en cierto sentido, de 
Europeización. 

En cuanto a lo primero, lo cierto es que si bien la potencialidad de los CME 
se vio rápidamente engullida por la consolidación, con el Tratado de Maastri
cht, de la política regional y de cohesión de la UE, no cabe duda que el modelo 
introducido por los CME, sectorial, abierto y con la voluntad de no acarrrear 
la creación de nuevos aparatos administrativos, recuerda en gran medida a los 
modelos de cooperación descentralizada que aparecieron más tarde. Y ello se 
hace muy evidente en el margen de actuación preservado por cada uno de sus 
miembros en el establecimiento de relaciones bilaterales con terceros. Y en ese 
sentido, el caso de los CME, pero también de los CMM, muestra como la redes 
de cooperación descentralizada, a pesar de presentarse como redes entre pares, 
entre actores institucionales-gubernamentales con equivalentes capacidades de 
acción, la mayoría de las veces, no es así. La específica arquitectura de red de 
cada proyecto, las distintas posiciones de red de cada uno de los actores, acaban 
constriñendo las potencialidades de cada actor. Si se piensa en los CMM, por 
ejemplo, la menor centralidad de Alto Paraná en comparación con Córdoba 
o Paraná, reduce significativamente su capacidad para establecer relaciones 
bilaterales con alguno de los socios europeos, quedando éstas supeditadas en la 
mayoría de las ocasiones a las relaciones entre el conjunto de las dos redes. 

En otro orden de cuestiones, la creación de los CMM ejemplifica, como 
recuerdan (Börzel and Risse, 2009b, 5), que la difusión de ideas no es un pro
ceso pacífico, en el que el conflicto y las resistencias no se dan, de ahí que «los 
factores históricos, sociales y culturales pueden mitigar, e incluso refractar, la 
difusión de ideas, dentro y fuera de la UE», lo qual debe señalar también hacia 
las limitaciones estructurales de la acción. Así, tanto en los procesos de difusión 
(como en los de emulación), la lógica causal de los mecanismos intervinientes 
se ve constreñida por los dispositivos estructurales del agente difusor y del 
receptor (o del agente emulador). Ello se hace evidente en cómo el modelo de 
cooperación interregional adoptado por los CMM presenta algunos elementos 
en nada coincidentes a los del modelo original de los CME. En este sentido, el 
caso analizado refuerza la idea que adoptar significa necesariamente adaptar. 

Por último, y conscientes del riesgo de caer en el conocido problema del 
estiramiento conceptual (Sartori, 1970), por el cual ciertos conceptos en las 
disciplinas de lo social acaban perdiendo toda capacidad explicativa por pre
tender aglutinar demasiados significantes (a veces incluso contradictorios), el 
caso de los CME parece un buen ejemplo de como la Europeización se pro
duce de formas dispares. No son exclusivamente las grandes Instituciones del 
sistema político de la UE las que, de una forma vertical y a través de ámbitos 
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sectoriales de trabajo como la política comercial (Manners 2009) o la política 
de vecindad (Seeberg 2009), consiguen (o no) impulsar la capacidad normati
va del proyecto europeo, sino que estos estímulos también proceden de actores 
como los CME, incluso en persecución de sus propios objetivos y no los ob
jetivos de la UE. 
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Autorizaciones judiciales de ingresos 
de menores en acogimientos residenciales 

en centros especializados 
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RIA.—II. CENTROS DE MENORES CON TRASTORNOS DE CONDUCTA.— 
III. INTERNAMIENTO DE MENORES CON TRASTORNOS DE CONDUC
TA EN CENTROS DE PROTECCIÓN.—IV. LA NECESARIA REGULACIÓN 
MEDIANTE LEY ORGÁNICA. 

RESUMEN 

Las Entidades Públicas de Protección de menores se encuentran actualmente 
haciendo frente a los cambios sociales de los últimos años que tiene como una de sus 
manifestaciones más preocupantes la de un aumento en el número de adolescentes 
con problemas conductuales o de salud mental que deben ser sometidos a una me
dia de protección. 

La búsqueda de garantías jurídicas en cuanto al ingreso de menores en centros 
especializados para menores con trastornos de conducta que sin embargo, no tie
nen la consideración de centros de carácter sanitario, han planteado que algunas 
Comunidades Autónomas, como la Comunidad de Madrid, requieran la corres
pondiente autorización judicial para el ingreso de los menores en estos centros, ya 
que dada su especialidad y la atención que se presta en los mismos, pueden suponer 
restricciones a la libertad individual de los menores ingresados en ellos. 

PALABRAS CLAVE: menores, trastornos de conducta, autorizaciones judicia
les, internamiento. 

★ Técnico Superior de la Administración General de la Comunidad de Madrid. Subdirectora 
General de Recursos y Programas del Instituto Madrileño de la Familia y el Menor. Vicepresidenta 
de la Comisión de Tutela del Menor. 
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I. INTRODUCCIÓN Y COMPETENCIA EN LA MATERIA 

Las modificaciones ocurridas en los últimos años en el ámbito de la pro
tección de menores están marcadas entre otros factores, por una mayor inci
dencia de adopción de medidas de protección por las entidades de protección 
a la infancia sobre menores adolescentes con problemas conductuales o de 
salud mental en acogimiento residencial, lo que ha llevado al planteamiento 
de medidas adicionales de control y garantías de los centros de protección 
destinados a estos menores por las entidades públicas, ya que debido a la es
peciales necesidades de estos menores y sus familias, así como a la existencia 
un déficit normativo de esta tipología de centros y el necesario respeto a los 
derechos fundamentales de los menores ingresados en ellos, han determinado 
la necesidad de buscar y ofrecer garantías jurídicas adicionales, consistiendo 
en la Comunidad de Madrid en la solicitud de autorización judicial para el 
ingreso de los mismos. 

La Constitución Española de 1978, determinó un nuevo marco jurídico 
de protección a la infancia que quedaría esencialmente delimitado por el reco
nocimiento de la obligación de los poderes públicos de asegurar la protección 
de la familia y, en particular, la protección integral a los hijos (art. 39.1 y 2) y 
el reconocimiento a los niños de la protección prevista en los acuerdos inter
nacionales que velan por sus derechos (art 39.4) y faculta a las Comunidades 
Autónomas para asumir plenas competencias en materia social en su Título VII 
relativo a la distribución competencial entre Estado y Comunidades Autónomas 
(art. 148.1). 

Por su parte, la Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, que aprueba el 
Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, en su artículo 26.1.24 
establece que «la Comunidad de Madrid, en los términos establecidos en el pre
sente Estatuto, tiene competencia exclusiva en materia de protección y tutela de 
menores y desarrollo de políticas de promoción integral de la juventud». 

En base a ello, la Ley 6/1995, de 28 de marzo, de Garantías y Derechos 
de la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de Madrid, vino a estable
cer en su ámbito territorial, un marco normativo general que fijara las ga
rantías, en nuestro ordenamiento jurídico y en la actividad ordinaria de la 
Administración Pública, para el ejercicio de los derechos que a los menores de 
edad corresponden legalmente. 

Es el artículo 56.1 de dicha Ley el que establece que en cuanto se mantenga 
la situación de tutela de un menor y para asegurar la cobertura de sus necesi
dades subjetivas y su plena asistencia moral y material, se acordará su atención 
por medio se algunas de las siguientes formas: 

a) Permanecer bajo la guarda de algún miembro de su propia familia, 
como medida para favorecer su reinserción sociofamiliar. 

b) Atención en un centro terapéutico. 
c) Atención en un centro residencial. 
d) Promover el nombramiento judicial de tutor del menor. 
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e) Constituir administrativamente el acogimiento del menor. 
f ) Promover la constitución del acogimiento del menor por decisión ju

dicial y, en su caso, el cese. 
g) Proponer la adopción del menor. 

Dicha norma complementa lo establecido en el Capítulo V del Título II del 
libro I del Código Civil redactado por la Ley 21/1987, de 11 de noviembre, 
por la que se modifican determinados artículos del Código Civil y de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil en materia de adopción (BOE de 17 de noviembre) re
gulando en concreto en su artículo 172 la guarda y acogimiento de menores. 

Así, viene a establecer dicho artículo en su apartado primero que «la enti
dad pública de protección de menores del respectivo territorio, cuando constate que 
un menor se encuentra en situación de desamparo, tiene por ministerio de la Ley 
la tutela del mismo y deberá adoptar las medidas de protección necesarias para su 
guarda, poniéndolo en conocimiento del Ministerio Fiscal, y notificando en legal 
forma a los padres, tutores o guardadores». 

A tal efecto, considera el artículo 172 que se considera situación de des
amparo, «la que se produce de hecho a causa del incumplimiento, o del imposible 
o inadecuado ejercicio de los deberes de protección establecidos por las leyes para 
la guarda de los menores, cuando estos queden privados de la necesaria asistencia 
moral o material.» 

Por otro lado, el apartado segundo del artículo 172 se refiere a los supuestos 
de entrega de la guarda de los padres o tutores a la entidad pública de protec
ción estableciendo que «cuando los padres o tutores, por circunstancias graves, no 
puedan cuidar al menor, podrán solicitar de la entidad pública competente que 
ésta asuma la guarda durante el tiempo necesario.» 

Corresponde por tanto, a la Comunidad de Madrid la gestión de los recur
sos para la asistencia de los menores protegidos así como proporcionar a los 
menores en acogimiento residencial los recursos adecuados para su desarrollo 
integral, siendo en el año 2012 más de 4.000 menores la población infantil 
atendida en nuestra Comunidad Autónoma encontrándose una cifra cercana a 
los 3.000 menores sujetos a una medida de tutela y algo menos de 600 a una 
medida de guarda solicitada por sus padres o tutores, encontrándose el resto 
en situaciones de promoción de acogimiento familiar quedando formalizada la 
situación pero sin asumir la entidad pública medida de tutela o guarda. 

Actualmente existen en la Comunidad de Madrid 86 centros de menores 
destinados al acogimiento residencial de los mismos con una variedad signifi
cativa en la atención educativa que prestan existiendo tanto centros de primera 
acogida para menores que ingresan por procedimientos de urgencia a instan
cia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Fiscalía de Menores, 
Servicios Sociales, etc., como residencias infantiles, hogares o grupos familia
res, centros residenciales de adolescentes, y residencias específicas. 

Dichos centros específicos acogen a menores cuyas especiales necesidades 
exigen una atención profesional especializada bien por razones de discapacidad 
o por razones terapéuticas, lo que ha llevado a la existencia de centros especiali
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zados para menores con problemas de salud mental, trastornos de conducta y/o 
problemas de consumo de tóxicos, siendo en estos casos el objetivo y finalidad 
de estos centros el proporcionar una atención residencial específica a aquellos 
menores que presentan esta especial problemática ya que existen graves dificul
tades para ser atendidos en recursos residenciales no especializados. 

Es aquí por tanto donde nos encontramos con los centros destinados a 
menores con trastornos de conducta a los que nos vamos a referir en el pre
sente artículo para analizar cómo debe efectuarse el ingreso en los mismos 
para conseguir las mayores garantías jurídicas de los menores a los que están 
destinados. 

II.	 CENTROS DE MENORES CON TRASTORNOS 
DE CONDUCTA 

Tal y como establece CARLOS FERREIRÓS MARCOS1 en los últimos 
años, dentro del marco de protección de menores, las Comunidades Autónomas 
han ido creando un nuevo tipo de centro de internamiento con perfiles poco 
definidos a los que se han denominado de diferentes formas como «centros con 
menores con conductas inadaptadas o de alto riesgo», «centros o unidades de 
educación intensiva», «Hogares, unidades y residencias para la socialización», 
«centros de reeducación», «centros especiales para menores con graves proble
mas de socialización, inadaptación o desajuste social», etc... 

El Informe del Defensor del Pueblo sobre Centros de protección de meno
res con trastornos de conducta y en situación social publicado en el año 2009 
puso de manifiesto la situación de estos centros trajo como consecuencia la 
Recomendación 150/2009, de carácter general, sobre centros de protección de me
nores con trastornos de conducta y en situación de dificultad social que tenía como 
objetivo, como la misma señala que «las autoridades, que tienen responsabili
dades en este ámbito, tomen conciencia de los problemas que plantea el actual 
modelo de acogimiento residencial de menores en situaciones de dificultad 
social y de las necesidades de estos adolescentes, así como para que la comu
nidad científica reflexione sobre este sistema y proponga posibles respuestas. 
Las administraciones por su parte, deberán asumir las responsabilidades que 
en este ámbito les competen, y acordar las políticas a seguir, y las acciones e 
intervenciones a practicar, con el fin de favorecer el desarrollo integral de los 
menores». 

Entre las recomendaciones que se formulaban a las autoridades competentes 
en la materia se encontraban la de que se llevaran a cabo investigaciones sobre 
la incidencia del problema, que se prestara especial atención al desarrollo de 

1 Delgado, S.; Bandrés, F.; Tejerina, A. (coord.), Tratado de medicina legal y ciencias forenses, 
tomo IV. Medicina legal reproductiva. Obstetricia y ginecología legal y forense. Pediatría legal y 
forense. Violencia. Víctimas, Bosch, 2012, Capítulo 205 «Centros de protección con medidas de 
seguridad y contención destinados a menores con conductas inadaptadas o de alto riesgo». 
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protocolos que delimiten en ámbito de atención a los menores con trastorno 
de conducta, o que se valorara la conveniencia de establecer un marco jurídico 
general sobre los menores con trastornos de conducta, entre otros. 

También que se intensificaran las medidas de prevención por las adminis
traciones públicas, o que se potenciaran las actuaciones de coordinación entre 
servicios sociales de base, servicios educativos y servicios de salud mental, que 
se establecieran dispositivos y recursos intermedios que hagan innecesaria la 
institucionalización de los menores, y que se diferenciaran los programas de 
acogimiento residencial de atención a menores con trastornos de conducta y 
en situación de dificultad social de los programas que requieren de medidas de 
protección y aquellos que cumplen medidas de justicia juvenil. 

Por otro lado, se recomendaba que se revisara el actual modelo de espe
cialidades de psiquiatría y psicología clínica para incluir, como áreas de ca
pacitación preferente, la psicología y psiquiatría en la infancia y adolescen
cia así como que se conceda prioridad a las conclusiones del documento «La 
Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud» en relación con la 
atención infanto juvenil. 

Por último, destacar que se recomendaba que se promoviera el acceso de to
dos los menores a los recursos públicos destinados al diagnóstico y tratamiento 
de las situaciones de dificultad social derivadas de los trastornos de conducta, 
sin discriminación alguna, en función de su condición de menores tutelados o 
no tutelados por la Administración Pública. 

Dicho Informe del Defensor del Pueblo y la subsiguiente Recomendación 
comienzan a tener su fruto en las actuaciones de las Administraciones Públicas 
incluso llegando a estar previsto y en tramitación la modificación de la Ley 
Orgánica de Protección del Menor introduciendo un nuevo Capítulo IV en 
el Título II relativo a los «Centros de menores con trastornos de conducta», 
atendiendo no sólo a las peticiones planteadas por el Defensor del Pueblo sino 
a las de otras instituciones relevantes como la Fiscalía General del Estado y el 
Comité de los Derechos del Niño. 

Los Centros específicos para menores con trastornos de conducta encuen
tran su justificación en una necesaria intervención especializada para los me
nores que plantean una problemática psicológica y social que no puede ser 
atendida por los centros de protección ordinarios, debiendo ser utilizados en 
última instancia cuando las instancias familiares, educativas y sociales no han 
podido dar una respuesta adecuada al problema, ofreciendo un recurso es
pecializado para la normalización de su conducta y la atención de los graves 
trastornos del comportamiento que sufren estos menores. 

La naturaleza de estos centros no es, por tanto, la propia de los centros de 
salud mental, ya que si bien los menores atendidos en ellos reciben tratamien
tos terapéuticos, no podemos hablar, ni nos referimos a estos centros como 
internamientos psiquiátricos ni centros de carácter sanitario. 

Tampoco estamos frente a recursos educativos o de formación especial ya 
que los menores que residen en estos centros se encuentran escolarizados en 
centros ordinarios de educación y la gestión de los mismos no corresponde a 
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los departamentos con competencias en materia de Educación, sino que se 
gestionan por los que tienen encomendada la gestión de los Servicios Sociales 
y más en concreto las materias relativas a la protección a la infancia. 

Por tanto, podríamos definir estos centros como recursos residenciales de 
protección de menores que realizan un servicio público, de carácter abierto y 
de carácter flexible, lo que no impide la posibilidad de privación de libertad 
cuando ello pueda suponer impedir un daño físico a otros menores, personas 
o así mismo. 

Por un lado, su carácter de centros abiertos viene determinado porque la 
permanencia en los mismos es de carácter voluntario, ya que la actuación de 
los servicios de protección de menores es preventiva y voluntaria y distinguién
dose así, de los centros de ejecución de medidas judiciales como consecuen
cia de la acreditación de la comisión de un ilícito penal derivado de la Ley 
Orgánica 5/2000, de 12 de enero, de Responsabilidad Penal del Menor; se 
considera que la actuación en este ámbito no debe ser impuesta y la aplicación 
de medidas coercitivas deberá estar siempre respaldada por las necesarias ga
rantías jurídicas. 

Esto nos lleva a plantear si el carácter de centro abierto implica que no 
podemos hablar de privación o restricción de libertad, siendo común que en 
países de nuestro entorno existan centros de protección cuyo ingreso precisa 
autorización judicial por constituir cierta privación de libertad y constituir 
ciertas excepciones a las ordinarias facultades administrativas de protección de 
menores, siendo un ejemplo los «secure accommodation» en Inglaterra previstos 
en la Children Act de 1989. 

Precisamente este es un tema clave ya que la restricción de libertad en estos 
centros puede resultar necesaria cuando el menor con problemas de conducta 
puede encontrarse en situación de riesgo para sí o para terceras personas siendo 
precisamente esto lo que constituye el trastorno de conducta que padece. 

De otro lado, su carácter flexible viene determinado porque estos recursos, 
como no puede ser de otra manera, deben estar adaptados a las necesidades de 
los menores y actuar bajo el principio de interés superior del menor como eje 
vertebrador. 

Resulta imprescindible antes de seguir avanzando en el tema saber cuál es 
el perfil de los menores que actualmente se encuentran en acogimiento resi
dencial en los llamados centros de menores con trastornos de conducta para 
comprender de forma más global la realidad de la situación. 

Como decíamos anteriormente nos encontramos ante menores sobre los 
que la entidad pública de protección ha adoptado una medida de protección, 
ya sea tutela o guarda, y que por tanto o bien se encuentran en una situación 
de desamparo por estar privados de la necesaria asistencia moral o material o 
bien sus padres o tutores, por circunstancias graves no pueden cuidar de ellos 
habiendo solicitado a la entidad pública de protección que asuma su cuidado 
durante el tiempo necesario. 

Son menores adolescentes, con edades entre los doce y los dieciocho años, 
si bien con ciertas excepciones ya que incluso existen menores son edades infe
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riores hasta los diez años, lo que pone de manifiesto la gravedad del problema, 
y que presentan trastornos de conducta asociados, siendo los trastornos más 
frecuentes con diagnóstico los trastornos de la personalidad, hiperactividad, 
trastornos disóciales, trastornos obsesivos compulsivos, oposicionista desafian
te, disruptivo, trastornos de control de impulsos, paranoias, e incluso, esqui
zofrenias. 

Ello suele ir acompañado de factores ambientales y psicosociales como si
tuaciones de abandono, maltrato familiar o abusos, lo que nos hace encontrar
nos con situaciones verdaderamente delicadas y necesitadas de atención como 
por ejemplo un menor que ha sufrido maltrato en el ámbito familiar, ha sido 
abandonado por sus padres, consume tóxicos y junto a un trastorno bipolar 
presenta conductas agresivas y disruptivas. 

Nos encontramos con menores adolescentes y preadolescentes con graves 
conductas de riesgo social que alteran de forma grave las pautas de conviven
cia y comportamiento y que precisan de programas educativos y terapéuticos 
específicos para controlar su conducta y emociones. 

Hay que tener en cuenta que el trastorno disocial, o trastorno de la con
ducta propiamente dicho, consiste fundamentalmente en la trasgresión de los 
derechos básicos de los demás y de las normas sociales apropiadas a la edad. 

Los estudios clínicos revelan una fuerte asociación entre medio familiar 
caótico y violento y trastorno de la conducta. La conflictividad y agresiones 
físicas de los padres, falta de apoyo mutuo en la familia, método educativo 
basado en la coacción y no en el diálogo, pérdida del padre por divorcios en 
edades tempranas, nivel cultural y social desfavorecido entre otros, son factores 
de riesgo. 

La evolución en los últimos años en la Comunidad de Madrid marca dos 
tendencias claves: el descenso de la edad de los menores que sufren estos tras
tornos siendo cada vez más pequeños los menores con estos comportamientos, 
así como el aumento de las medidas de guarda solicitadas por los padres, sien
do en la actualidad casi la mitad de las medidas adoptadas sobre estos menores, 
medidas de guarda. 

Es decir que estamos ante un problema social que pone de manifiesto que 
no sólo encontramos en estos centros a menores en situación de desamparo 
material o moral, supuestos en los que la asunción de la tutela por la entidad 
pública lleva consigo la suspensión de la patria potestad, sino que también, 
e incrementándose hasta casi igualar estos supuestos, nos encontramos con 
que los propios padres, ante la conflictividad familiar, los problemas en el 
entorno social y las carencias o deficiencias del sistema para dar respuesta 
desde un contexto ajeno a la institucionalización de un menor en un centro 
de protección, solicitan ayuda a la entidad pública de protección poniendo en 
sus manos a sus hijos al considerar que se dan las circunstancias graves a las 
que se refiere el artículo 172 del Código Civil por las que no pueden cuidar 
a los menores. 
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III. INTERNAMIENTO DE MENORES CON TRASTORNOS 
DE CONDUCTA EN CENTROS DE PROTECCIÓN 

En la actualidad esta cuestión depende de la regulación autonómica que 
de ella haya realizado cada Comunidad Autónoma bien a través de la resolu
ción administrativa del titular de la entidad pública para menores declarados 
en situación de desamparo o asumiendo la guarda temporal o bien mediante 
autorización judicial en virtud de lo previsto en el artículo 763 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. 

La situación de partida en la Comunidad de Madrid, venía determina
da porque a través de la Comisión de Tutela, órgano colegiado adscrito al 
Instituto Madrileño de la Familia y el Menor regulado en la Ley 6/1995, de 
28 de marzo, de Garantías y Derechos de la Infancia y en el Decreto 49/1988, 
de creación de la Comisión de Tutela modificado por el Decreto 198/1998, 
de 26 de noviembre, por el que se regula la composición y funcionamiento de 
la misma. Los ingresos de menores en centros de trastornos de conducta, se 
materializaban mediante un protocolo de actuación conjunto con Fiscalía de 
Menores y así acordado el ingreso por la Comisión de Tutela, previo informe 
y propuesta técnica, posteriormente el acuerdo adoptado se notificaba a la 
Fiscalía de Menores para su conocimiento y en su caso impugnación. 

A partir del año 2011 y como consecuencia de las recomendaciones realiza
das por otras instituciones involucradas en el ámbito de la protección del menor 
(Ministerio Fiscal, el entonces Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid 
y el Defensor del Pueblo a través fundamentalmente de la Recomendación 
150/2009 ya mencionada), se consideró iniciar un procedimiento de solicitud 
de autorización judicial de ingreso en acogimiento residencial en centro espe
cializado en atención a trastornos de salud mental o a trastornos de conducta 
de los menores y contando todos ellos con diagnósticos emitidos por Centros 
de Salud Mental pública o por Hospitales y, en su mayoría, con tratamiento 
farmacológico prescrito. 

Inicialmente la propia Abogacía General de la Comunidad de Madrid con
sideró que no era necesario instar estas autorizaciones judiciales considerando 
que no nos encontrábamos ante una «cuestión jurisdiccionable» y la inexisten
cia de un procedimiento ad hoc previsto legalmente o cuestiones técnicas de 
competencia material sobre los juzgados de la jurisdicción civil. 

No obstante y una vez presentadas las primeras demandas ante los Juzgados 
de Familia, estos resolvieron declarando o bien la falta de jurisdicción o la falta 
de competencia objetiva, alegando entre las principales motivos para no resol
ver sobre el fondo del asunto que la legislación actual no prevé la necesidad 
de recabar autorización judicial de internamiento, así como que la Entidad 
Pública de Protección no recababa autorizaciones judiciales respecto de otros 
centros del sistema de protección, alegando algunos de ellos que la solicitud 
de autorización no venía determinada por ningún cambio normativo ni juris
prudencial e incluso considerando alguno de los juzgados que la competencia 
correspondería a los juzgados de Incapacidades. 
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Ante estas resoluciones que determinaban la falta de jurisdicción o compe
tencia, se recurrió en apelación ante la Audiencia Provincial esgrimiendo entre 
otras consideraciones, la propia normativa internacional ya que el artículo 5 
del Convenio Europeo de Derechos Humanos establece en su apartado prime
ro que «toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser 
privado de su libertad, salvo en los casos siguientes y con arreglo al procedimiento 
establecido por la ley: 

d) Si se trata del internamiento de un menor en virtud de una orden legal
mente acordada con el fin de vigilar su educación, o de su detención, conforme a 
derecho con el fin de hacerle comparecer ante la autoridad competente.» 

Se entiende por tanto extensible este precepto no sólo a los denominados 
«centros de reforma» o de ejecución de medidas judiciales sino también a los 
centros específicos propios del ámbito de protección de menores. 

Igualmente se argumentaban las propias normas estatales, fundamental
mente lo dispuesto en el artículo 158 del Código Civil que establece que «El 
juez de oficio o a instancia del propio hijo, de cualquier pariente o del Ministerio 
fiscal dictará (...) 

4. En general, las demás disposiciones que considere oportunas a fin de apar
tar al menor de un peligro o de evitarle perjuicios. 

Todas estas medidas podrá adoptarse dentro de cualquier proceso civil o penal o 
bien en un procedimiento de jurisdicción voluntaria.» 

Y por último, lo dispuesto en el propio artículo 271 del Código civil que 
establece que «el tutor necesita autorización judicial para internar al tutelado en 
un establecimiento de salud mental o de educación o formación especial...» 

La Audiencia Provincial mediante Auto de 23 de marzo de 2012 de la 
Sección 22 y posteriormente mediante Auto de 21 de febrero de 2013 de la 
Sección 24 vino a resolver la cuestión estableciendo que nos encontramos ante 
una cuestión plenamente jurisdiccionable correspondiendo a los Juzgados de 
Familia conocer de los asuntos relativos al ingreso de los menores tutelados 
por la Administración Autonómica en residencias especializadas de adaptación 
psicosocial en virtud de lo regulado en los artículos 158, 172 y 271 del Código 
Civil. 

El Auto de 23 de marzo de 2012 considera que el menor sometido o vigi
lado en su educación debe quedar protegido, amparado, asegurado y acogido 
a la tutela y control judicial, de forma que la intervención judicial supone una 
salvaguarda de sus derechos esenciales, señalando expresamente: «las situa
ciones de los menores como las que ahora nos ocupan no pueden quedar 
orilladas, o a extramuros de la tutela o control judicial siendo así que los 
sujetos menores de edad en semejantes circunstancias no pueden disfrutar 
nunca de menos derechos y garantías procesales que los reconocidos a los 
adultos sometidos a intervención estatal (...)» y ello porque entiende que la 
atención específica que se da en en este tipo de centros, tiene como objetivo 
la contención a nivel emocional, educativa y psicológica, reorientación y tra
tamiento de la problemática psicoafectiva del adolescente, comprendiéndose 
dentro por tanto del artículo 5 de la Convención de los Derechos Humanos, y 
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por tanto amparados y protegidos por la tutela y control o judicial, contando 
por tanto los menores sometidos a «educación especial» con una garantía pri
mordial respecto de sus derechos básicos, la conducción a presencia judicial o 
la intervención judicial para salvaguardar dos derechos esenciales: su libertad y 
su seguridad, que pueden verse limitados atendiendo al régimen disciplinario 
y a las medidas de contención previstas en esta tipología de centro. 

Este Auto además contempla la posibilidad de que la autorización pueda 
instarse a posteriori, a través de la figura de la ratificación o legalización de la 
actuación administrativa. 

Posteriormente, el Auto de 21 de febrero de 2013, de la Sección n.º 24 de 
la Audiencia Provincial de Madrid, expone en sus fundamentos jurídicos que 
la solicitud de internamiento no trae «(...) causa o efecto de un proceso de inca
pacitación de los artículos 199 y 200 del Código Civil y 756 y siguientes de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil y como medida cautelar urgente, no se trata del interna
miento o ingreso del artículo 763 de la ley de Enjuiciamiento Civil, no voluntario 
por razón de trastorno psíquico, sino que tiene sus sustento en los artículos 158 y 
172 del Código Civil, en cuanto se apoya en la situación de tutela administrativa 
en la que se encuentra el menor y pretender gestionar la referida medida de pro
tección de la manera más favorable para el menor, atendiendo siempre al interés 
prioritario de este». 

El procedimiento adecuado será el de jurisdicción voluntaria previsto en el 
artículo 273 del Código Civil y así es como se comienza a articular el sistema 
de autorizaciones judiciales para los internamientos de menores en centros de 
trastornos de conducta en el ámbito de la Comunidad de Madrid, no siendo 
de aplicación el artículo 763 del Código Civil que se refiere al internamiento 
no voluntario por razón de trastorno psíquico, ya que no nos encontramos 
ante este tipo de trastornos. 

Así, resulta de aplicación lo dispuesto en la disposición adicional de la Ley 
Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de mo
dificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que 
establece que con excepción de las declaraciones de incapacitación y de pro
digalidad, las demás actuaciones judiciales previstas en los Títulos IX y X del 
Libro I del Código Civil se ajustarán al procedimiento previsto para la jurisdic
ción voluntaria con las siguientes particularidades: 

1.	 Tanto el Juez como el Ministerio Fiscal actuarán de oficio en interés del 
menor, adoptando y proponiendo las medidas, diligencias y pruebas 
que estimen oportunas. 

2.	 No será necesaria la intervención de Abogado ni de Procurador. 
3.	 La oposición de algún interesado se ventilará en el mismo procedi

miento, sin convertirlo en contencioso. 

Es, por tanto, el procedimiento regulado en el Título I de la Primera Parte 
del Libro III del Real Decreto de 3 de febrero de 1881, de promulgación de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil que considera como actos de jurisdicción volun
taria en el artículo 1811 a todos aquellos en que sea necesaria, o se solicite la 
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intervención del juez sin estar empeñada, ni promoverse cuestión alguna entre 
partes conocidas y determinadas, el que resulta de aplicación en conjunción 
con las particularidades a las que nos hemos referido previstas por la Ley Or
gánica de Protección del Menor, y entre ellas cabe mencionar que es posible el 
internamiento de urgencia, que tiene como base legal lo dispuesto en el artícu
lo 14 de dicha ley, en cuanto que las autoridades y servicios públicos tienen 
obligación de presar la atención inmediata que precise cualquier menor. 

En cuanto al promotor del expediente será siempre la entidad pública, si 
bien un tercero estimara que la entidad debiera promover o en su caso acordar 
el ingreso y esa no lo llevara a cabo, el procedimiento será el previsto para la 
oposición a las resoluciones administrativas previsto en el artículo 780 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Una vez desarrollado el procedimiento, el órgano judicial resolverá median
te auto motivado contra el que cabe recurso de apelación, que no tiene efectos 
suspensivos, conforme al artículo 456.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
teniendo legitimación para su interposición el Ministerio Fiscal, los padres, 
tutores o guardadores, considerándose incluso que tiene legitimación aunque 
estén suspendidos de la patria potestad o de la tutela.

Como señala FERREIRÓS MARCOS2 los trámites mínimos que debiera 
atender el expediente de jurisdicción voluntaria para los internamientos de 
menores en este tipo de centros son tres: 

El primero de ellos es la audiencia al menor, en base no sólo a lo dispuesto 
en el artículo 273 que exige siempre la audiencia del tutelado, sino porque lo 
expresa también el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño y el 
artículo 9 de la Ley Orgánica 1/1996 y en el ámbito autonómico el artículo 3 
de la Ley 6/1995, de Garantías de los derechos de la infancia y la Adolescencia 
de la Comunidad de Madrid, que establece las acciones que se promuevan por 
las Administraciones públicas de la Comunidad de Madrid, para la atención de 
la infancia y la adolescencia y en garantía del ejercicio pleno de sus derechos, 
deberán responder a los principio que se enumeran en dicho artículo entre 
los que se encuentran en el apartado b) el de velar por el pleno ejercicio de los 
derechos subjetivos del menor y, en todo caso el derecho a ser oído en cuantas 
decisiones le incumben, en los términos establecidos en el Código Civil. 

La omisión de la audiencia en sede judicial supone una vulneración al dere
cho a la tutela judicial efectiva reconocida en el artículo 24 de la Constitución 
española de 1978, tal y como ha reconocido el Tribunal Constitucional. 
(Sentencia de la Sala 1.ª, 152/2005, de 6 de junio de 2005, BOE 162/2005, 
de 8 de julio de 2005). 

Junto a la audiencia del menor, el segundo trámite que ha debe realizarse 
en el procedimiento de jurisdicción voluntaria para estos internamientos es el 

2 Delgado, S.; Bandrés, F.; Tejerina, A. (coord.), Tratado de medicina legal y ciencias forenses, 
tomo IV, Medicina legal reproductiva. Obstetricia y ginecología legal y forense. Pediatría legal y 
forense. Violencia. Víctimas, Bosch, 2012, Capítulo 205 «Centros de protección con medidas de 
seguridad y contención destinados a menores con conductas inadaptadas o de alto riesgo». 
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examen del expediente individual del menor, debiendo analizarse la trayectoria 
institucional del menor, las razones que han motivado el ingreso en un centro 
de esta naturaleza, la intervención profesional que se ha llevado a vado con el 
menor hasta ese momento, etc... 

En último trámite que debe realizarse es el dictamen del Ministerio Fiscal, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 273 del Código Civil y el artículo 1815 
de la LEC. 

Hay que señalar además que si bien no se considera un trámite mínimo 
necesario para el procedimiento de jurisdicción voluntaria, siempre debieran 
tener conocimiento del mismo los padres o tutores en cuanto no exista reso
lución judicial que lo prohíba, en cuanto el artículo 22 de la Ley Orgánica 
de Protección del Menor obliga a la entidad pública de protección que tenga 
menores bajo su guarda o tutela a informar a los mismos sobre la situación 
de aquellos y por tanto y puesto que son interesados, siempre deberán tener 
conocimiento del proceso judicial. 

Una vez analizado el procedimiento que se realiza y tras dos años de desa
rrollo de este sistema de solicitud de autorizaciones judiciales para el interna
miento de menores en centros específicos de trastornos de conducta o de salud 
mental, en el ámbito de la Comunidad de Madrid hay que hacer el correspon
diente balance de situación. 

Sin lugar a dudas la mayor ventaja que aporta la autorización judicial es 
la de una mayor garantía y seguridad jurídica en cuanto al internamiento de 
menores en este tipo de centros que tienen unas especialidades propias (me
dicación, medidas de contención, etc.) y que como venimos señalando en al
gunos casos, limitan la libertad individual de los menores que son ingresados 
en ellos. 

Aporta mayor garantía a la actuación de los profesionales la supervisión ju
dicial que del internamiento se produce ya que las actuaciones que se realizan 
con el menor quedan comunicadas a la autoridad judicial y por ende gozan de 
un amparo judicial, sobrepasando la esfera propia de la intervención adminis
trativa. 

Las dificultades que se han encontrado por otro lado son las propias del 
funcionamiento de la justicia en nuestro país que a veces es más lenta en sus 
respuestas de las necesidades sociales, más en este ámbito en el que un menor 
en una situación de dificultad social, debiera encontrar una respuesta ágil y 
rápida a su problemática. 

Así se han presentado algunas situaciones anómalas en cuanto algunos de 
estos menores que ya están residiendo en centros de protección con otros me
nores que no presentan trastornos disóciales. En algunos casos los menores que 
esperan la autorización judicial, externalizan su conducta y lo hacen en forma 
disruptiva, originando agresiones a objetos, adultos y/o iguales, que generan 
miedo y sentimientos de desprotección en los otros menores con los que con
viven. No debemos olvidar que un número significativo de niños y niñas que 
residen en los centros de protección han vivido situaciones de maltrato en el 
ámbito familiar, y se les podría estar exponiendo a situaciones análogas por el 
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comportamiento descontrolado de otros menores con un trastorno diagnosti
cado de salud mental o de conducta sobre los que se está a la expectativa de una 
contestación con el fin de poderles proporcionar la intervención terapéutica 
especializada que necesitan. 

A veces también en el transcurso del procedimiento y en tanto no se obtie
ne la autorización judicial correspondiente, estos menores se ausentan de las 
residencias, colocándose frecuentemente en situaciones de elevadísimo riesgo. 

También se producen situaciones de urgencia que requieren internamiento 
inmediato, si bien la urgencia no sobreviene sólo por situaciones disruptivas, 
sino que engloba también otros deterioros graves que sufren los menores, es 
decir, una serie de patologías que, por su gravedad, comprometen seriamente 
el desarrollo de dichos menores y que si no son tratadas adecuadamente que
darán cronificadas, siendo el tiempo de reacción y el que el menor reciba el 
tratamiento o la intervención más adecuada a su perfil, elemento determinante 
en todos los casos. A ello deben de unirse aquellas situaciones de menores em
barazadas con trastorno de salud mental que precisan de un recurso específico 
adecuado a su estado. 

Las situaciones expuestas nos llevan a plantear la necesidad de acortar los 
tiempos en el procedimiento de traslado a recurso específico y a solicitar la 
posibilidad de efectuar ingresos con carácter inmediato, con el fin de poder 
proporcionar la atención especializada que necesitan estos menores y garanti
zar así las funciones tuitivas propias de las entidades de protección. 

Por último hay que señalar que un número significativo de medidas de 
protección de guarda demandadas para menores con trastorno de salud mental 
y/o de conducta están motivadas por la dificultad que encuentran sus familias 
en conseguir un recurso residencial terapéutico para sus hijos en otros ámbitos, 
cuestionándose la utilización de los recursos de protección para dar respuesta a 
las necesidades de las familias ante las dificultades que encuentran con sus hijos 
adolescentes que plantean la necesidad de tratamiento terapéutico. 

IV. LA NECESARIA REGULACIÓN MEDIANTE LEY ORGÁNICA 

Hasta la Ley de 1983 de reforma del Código Civil en materia de tutela el 
internamiento estaba sometido a control administrativo y mediante la Ley 
13/1983, de 24 de octubre, se abandonó el sistema de control administrativo 
de los internamientos de presuntos incapaces, instaurando por fin el control 
judicial, en el posteriormente derogado, artículo 211 del Código Civil. 

Así el artículo 211 significó el paso del control administrativo al control 
judicial estableciendo que «el internamiento de un presunto incapaz requerirá 
la previa autorización judicial, salvo que, por razones de urgencia, hiciesen 
necesaria la inmediata adopción de tal medida, de la que se dará cuenta cuanto 
antes al juez, y, en todo caso, dentro del plazo de veinticuatro horas. 
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Con la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del 
Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, el primer párrafo del artículo 211 es objeto de modificación. 

En su Exposición de Motivos la Ley 1/1996 establece que «otra cuestión que 
se aborda en la Ley, es el internamiento del menor en centro psiquiátrico y que con 
el objetivo de que se realice con las máximas garantías por tratarse de un menor 
de edad, se somete a autorización judicial previa y a las reglas del artículo 211 del 
Código Civil, con informe preceptivo del Ministerio Fiscal, equiparando a estos 
efectos, el menor al presunto incapaz y no considerando válido el consentimiento de 
sus padres para que el internamiento se considere voluntario, excepción hecha del 
internamiento de urgencia». 

Así el artículo 211 pasó a tener la siguiente redacción: 

«El internamiento por razón de trastorno psíquico, de una persona que no esté en 
condiciones de decidirlo por sí, aunque esté sometida a la patria potestad, reque
rirá autorización judicial. Esta será previa al internamiento, salvo que razones de 
urgencia hiciesen necesaria la inmediata adopción de la medida, de la que se dará 
cuenta cuanto antes al Juez y, en todo caso, dentro del plazo de veinticuatro horas. 
El internamiento de menores, se realizará en todo caso en un establecimiento de 
salud mental adecuado a su edad, previo informe de los servicios sociales de asis
tencia al menor.» 

Es decir, tal y como señala CARLOS LASARTE3, se regula el internamien
to de un menor en centro psiquiátrico, pero también el de cualquier persona 
que «no esté en condiciones de decidirlo por sí, por lo que la norma hubiera 
sido aplicable a cualquier persona, sin necesidad de utilizar paráfrasis alguna 
relativa al menor. 

Con la Ley 58/2000, de Enjuiciamiento Civil, se deroga el artículo 211 del 
Código Civil e integra la Ley, dentro de su propia regulación el internamiento 
no voluntario por razón de trastorno psíquico en su artículo 763 en el que se 
regula de forma extensa el internamiento, mediante autorización judicial, por 
razón de trastorno psíquico, de una persona que no esté en condiciones de de
cidirlo por sí, aunque esté sometida a la patria potestad o a tutela, refiriéndose 
el apartado segundo del mismo a que «el internamiento de menores se realizará 
siempre en un establecimiento de salud mental adecuado a su edad, previo informe 
de los servicios de asistencia al menor». 

La modificación de la regulación del Código Civil a la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, a juicio y en palabras de LASARTE aunque no cabe duda alguna de que, 
antes o ahora, en el internamiento han de considerarse normas procesales y 
normas propiamente civiles o sustantivas, en este caso, no encuentra justifica
ción alguna la pura calificación procedimental del problema analizado. En el 
internamiento del presunto incapaz pesan o priman las cuestiones o normas 

3 «El internamiento en centros psiquiátricos y residenciales: un supuesto más de políticos y 
legisladores desatentos (Notas con ocasión de la STC 141/2012, de 2 de julio), Diario La Ley, 
n.º 7968, Sección Tribuna, 20 de noviembre 2012, Editorial LA LEY. 
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civiles sobre los aspectos puramente procesales, por lo que la decisión de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil es francamente criticable. 

Si bien, la regulación por una u otra norma, ponen de manifiesto la ausen
cia de regulación mediante Ley Orgánica de la materia, al encontrarnos ante la 
regulación de la restricción de la libertad, en su calificación técnica de derecho 
fundamental y valor superior del ordenamiento jurídico según la Constitución 
española de 1978. 

La Sentencia 141/2012, de 2 de julio, del Tribunal Constitucional, viene 
a ratificar la doctrina constitucional fijada para situaciones similares y reclama 
la regulación de la cuestión de los internamientos no voluntarios mediante la 
correspondiente ley orgánica, como se afirma en el último párrafo del funda
mento jurídico tercero: 

«Considerando por ello su repercusión directa sobre el derecho fundamental a la 
libertad personal, este tribunal ha declarado que la decisión de internamiento 
sólo puede ser acordada judicialmente y que, en lo que aquí importa, el precepto 
que la hace posible sólo puede ser una ley orgánica, pues, dada su condición de 
norma que fija uno de los casos en que una persona puede ser privada de libertad, 
concurre al desarrollo del derecho fundamental garantizado en el artículo 17.1 
de la Constitución Española.» 

Si bien los centros de menores con trastornos de conducta no pueden con
siderarse como centros de privación de libertad ya que no son propiamente 
centros de ejecución de una medida judicial derivada de la responsabilidad 
penal de un menor, ni pueden considerarse centros de carácter psiquiátrico, 
como se ha ido viendo a lo largo de este artículo, si es cierto que se prestan 
en ellos tratamientos terapéuticos por el propio trastorno de conducta que 
presenta el menor y en este tratamiento es en el que se enmarcan las posibles 
medidas de contención que pueden suponer ciertas restricciones a la libertad 
personal de los menores y en cuanto puedan suponer un peligro para sí o para 
terceros, bien otros menores o personal del centro. 

El Anteproyecto de Ley Orgánica complementaria al Proyecto de Ley de 
Actualización de la legislación sobre protección a la infancia actualmente en 
tramitación y que previsiblemente dará será aprobado por Consejo de Ministros 
en unos meses modifica la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección 
jurídica del menor introduciendo un nuevo capítulo en el Título II que regula 
las actuaciones en situación de desprotección social del menor e instituciones 
de protección del menor. 

El nuevo Capítulo IV denominado «Centros de menores con trastornos de 
conducta «supone una novedad importante y teniendo en cuenta las especiales 
necesidades de estos menores de atención especializada así como las peticiones 
planteadas por instituciones relevantes como Defensor del Pueblo, Fiscalía 
General del Estado y Comité de Derechos del Niño, así como el estudio rea
lizado por la Comisión especial del Senado de estudio de la problemática de 
la adopción nacional y otros temas afines, así como los cambios profundos de 
nuestra sociedad en los últimos años y su repercusión en los servicios sociales 
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de protección a la infancia y a las familias, regula los casos de menores que 
ingresan en los centros de protección ante situaciones conflictivas derivadas 
de sus necesidades específicas por problemas de comportamiento agresivo, in
adaptación familiar, etc., y que ingresan en los centros específicos para meno
res con dificultades de adaptación o trastornos del comportamiento. 

El anteproyecto, como establece la Exposición de Motivos, teniendo en 
cuenta que existe un déficit normativo en relación con este tipo de centros, 
que están en juego los derechos fundamentales de los menores ingresados, que 
deben establecerse garantías para los mismos y que es necesario clarificar los 
límites de la intervención, introduce la regulación que contiene el Capítulo IV 
normando las actuaciones e intervenciones en estos centros de protección es
pecíficos de menores con trastornos de conducta dependientes de las entidades 
públicas de protección. 

Entre otras cuestiones se regulan la necesidad de que dispongan de una 
ratio menores atendidosprofesionales destinados a su atención, el ingreso de 
los menores es estos centros, la duración de la medida de protección acordada 
sobre estos menores y su revisión así como el uso de medidas de contención 
con los menores como último recurso y los registros personales y materiales 
que deberán adecuarse a los principios de necesidad y proporcionalidad. 

Igualmente se regulan otros aspectos como el aislamiento de los menores 
con carácter excepcional, la administración de medicamentos de acuerdo con 
la praxis profesional sanitaria y respetando las disposiciones del consentimien
to informado, el régimen disciplinario en estos centros cuyas especialidades 
se fundarán en el proyecto educativo del centro y del menor y la inspección y 
supervisión de los mismos. 

En concreto y en cuanto al objeto del análisis de este estudio, se introduce 
un artículo relativo al ingreso de estos menores estableciéndose algunos aspec
tos relevantes: 

En primer lugar, que los ingresos deben fundamentarse en un diagnóstico 
clínico y en una valoración social que lo justifique, sin que puedan ser ingre
sados en estos centros, dice el proyecto «menores que sufran enfermedades 
mentales que, siendo graves, requieran un abordaje específico por parte de 
organismos competentes en materia de salud mental y/o de atención a las per
sonas con discapacidad». 

En segundo lugar, establece que cuando el ingreso de un menor vaya a tener 
lugar en un centro en el que se utilicen habitualmente medidas de contención 
y de restricción de libertad, será necesario recabar por la entidad pública la 
correspondiente autorización judicial, garantizando en todo caso el derecho 
del menor a ser oído. Dicha autorización se otorgará tras la tramitación del 
procedimiento regulado en el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

No obstante, continua el proyecto de norma señalando, si razones de ur
gencia hicieran necesaria la inmediata adopción de la medida, la entidad públi
ca podrá acordar el ingreso previo a la autorización judicial, debiendo comuni
carlo al tribunal competente lo antes posible y, en todo caso, dentro del plazo 
de veinticuatro horas, a los efectos de que se proceda a la preceptiva ratificación 
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de dicha medida, que deberá efectuarse en el plazo máximo de setenta y dos 
horas desde que llegue el ingreso a conocimiento del tribunal. 

Por otro lado, el Anteproyecto de Ley Orgánica complementaria al Proyecto 
de Ley de actualización de la legislación de protección a la infancia, introduce 
un nuevo artículo, el 781 bis, relativo a la autorización judicial de ingreso en 
Centros de menores con trastornos de conducta, estableciendo que la entidad 
administrativa que ostente la tutela o guarda del menor y el Ministerio Fiscal, 
estarán legitimados para solicitar la autorización judicial para el ingreso de un 
menor que los centros a los que nos referimos. 

Se establece que serán competentes para autorizar el ingreso, los Juzgados 
de Primera Instancia del domicilio de la entidad protectora y que en el expe
diente deberá darse audiencia al menor y recabarse el dictamen del Ministerio 
Fiscal, practicando el juez de oficio o a petición de cualquiera de los intervi
nientes las pruebas que considere pertinentes, pudiendo ser oídos los familiares 
y demás personas interesadas. 

Por último, se determina que el auto que dicte el juez autorizando el ingreso 
o denegando la autorización deberá ser suficientemente motivado y que contra 
el mismo podrá interponer apelación la entidad administrativa, el Fiscal, y los 
padres o tutores que sigan teniendo legitimación para oponerse a las resolu
ciones en materia de protección de menores, sin que tenga tal recurso efecto 
suspensivo. 

Por tanto, si llega a aprobarse definitivamente este proyecto legal, se conclu
ye la regulación normativa, mediante ley orgánica, del ingreso en los centros 
de protección específicos de menores a la vez que se establece legalmente, la 
necesidad de que dicho ingreso sea autorizado judicialmente, tal y como ya 
están realizando algunas Comunidades Autónomas, como la Comunidad de 
Madrid, con el fin de salvaguardar las libertades individuales de los menores 
que se encuentran bajo su protección. 
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RESUMEN 

Las mujeres españolas no pudieron votar hasta 1931, cuando se les reconoció 
este derecho en la Constitución de la Segunda República. Tal reconocimiento no 
fue sencillo, debido a la oposición de parte de los miembros de las Cortes Constitu
yentes. Algunos querían simplemente excluir a la mujer de la vida política. Otros 
pensaban que la mujer debía votar, pero más adelante, ya que creían que aún no 
era lo suficientemente independiente de la Iglesia, el marido o el padre. Por último, 
estaban aquéllos que afirmaban que la democracia exige la participación de las 
mujeres. Ésta era la opinión de Clara Campoamor, que participó en la redacción 
de la Constitución y, tras un enorme esfuerzo, consiguió el reconocimiento de los 
derechos electorales de las mujeres. En este trabajo, estudiamos cómo se logró tal 
reconocimiento, utilizando los Diarios de Sesiones de las Cortes Constituyentes y los 
escritos de la propia Clara Campoamor. 

PALABRAS CLAVE: Clara Campoamor, igualdad, mujeres, sufragio. 
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ABSTRACT 

Spanish women were not able to vote until 1931, when they were recognized 
this right in the Constitution of the Second Republic. This recognition was not easy, 
because of the opposition of several members of the Constituent Assembly. Some of 
them wanted to exclude women from politics. Others thought women should be 
able to vote but not in that moment, because they believed women were not inde
pendent enough from priests or their husband or father. Finally, there were those 
who affirmed that democracy requires participation of women. This one was the 
opinion of Clara Campoamor, who took part in the writing of the Constitution 
and, after a great effort, achieved the recognition of the electoral rights of women. 
In this work, we study how this recognition was get, using the reports of debates in 
the Constituent Assembly and Clara Campoamor’s writings. 

KEY WORDS: Clara Campoamor, equality, suffrage, women. 

I. CONTEXTUALIZACIóN 

1.1. El sufragismo 

Fueron necesarias décadas de reivindicaciones para que en Occidente se re
conociera a las mujeres el derecho de sufragio, que fue, junto con la educación 
superior, el principal objetivo del feminismo sufragista. El feminismo, que 
puede definirse como «aquella tradición política de la modernidad, igualitaria 
y democrática, que mantiene que ningún individuo de la especie humana debe 
ser excluido de cualquier bien y de ningún derecho a causa de su sexo»1, se sue
le dividir en tres «olas»: la que tuvo lugar durante la Ilustración; la sufragista, 
datada entre el Manifiesto de Séneca Falls2 (1848) y el fin de la primera Guerra 
Mundial (1918); y la actual. 

Con la llegada de la Revolución Industrial y el capitalismo, las mujeres 
proletarias salieron de sus casas para trabajar en las fábricas. Las burguesas, que 
continuaban sometidas a sus maridos, empezaron a organizarse para reivindi
car el sufragio como medio para alcanzar la igualdad en todos los ámbitos de 
la sociedad3. El sufragismo fue un movimiento universal, con especial impor
tancia en Estados Unidos4 y en Inglaterra5. 

1 Valcárcel, Amelia, «El voto femenino en España. La Constitución del 31 y Clara Cam
poamor», en El debate sobre el voto femenino en la Constitución de 1931, Congreso de los diputados, 
Madrid, 2002, pp. 1148.

2 El manifiesto fue aprobado en la Convención de los derechos de la Mujer celebrada en 1848 
en Séneca Falls, en el Estado de Nueva york, y hace referencia al sometimiento de la mujer al hombre 
a lo largo de la historia y a los diferentes ámbitos de desigualdad.

3 Amorós, Celia, y de Miguel Álvarez, Ana, «Introducción: Teoría feminista y movimien
tos feministas», en Celia Amorós y Ana de Miguel (eds.), Teoría feminista: de la Ilustración a la glo
balización. De la Ilustración al segundo sexo, Minerva ediciones, Madrid, 2005, pp. 1389. 
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1.2. El sufragismo en España 

En España, el feminismo fue débil en sus inicios. No había una clase me
dia que lo impulsara, la Iglesia tenía una gran influencia en la sociedad y el 
contexto político no era el idóneo. Fue pionera entre las sufragistas españolas 
la escritora Carmen de Burgos, que promovió, en 1906, la primera campaña 
por el voto femenino6. El primer acto público de las sufragistas tuvo lugar en 
1921, cuando acudieron al Congreso y al Senado a presentar sus peticiones 
y su programa7. Hacia 1920, el feminismo toma fuerza, y también el «frente 
antifeminista constituido por los moralistas misóginos»8. 

desde finales del siglo xix, hubo varios intentos de reconocer el sufragio fe
menino, mediante propuestas individuales de políticos, que contrastan con el 
«desinterés general de la masa femenina»9. En 1908, se discute el tema por pri
mera vez en el Congreso, rechazándose la petición del voto en la Administración 
local. durante la dictadura de Primo de Rivera, se introduce el voto femenino 
en el Estatuto Municipal de 1924, que reconoce el sufragio activo a las mujeres 
mayores de 23 años que no estén sujetas a patria potestad, autoridad marital ni 
tutela, y el pasivo a las mayores de 25 años que cumplan los requisitos citados y 
además sean cabeza de familia10. Posteriormente se amplió a las demás eleccio
nes, para las solteras, las viudas y las divorciadas legalmente. No obstante, era un 

4 En Estados Unidos, ya en 1788 las mujeres podían ser elegidas, pero tardaron más de un 
siglo en poder votar (Sevilla Merino, Julia, Mujeres y ciudadanía: la democracia paritaria, Institut 
Universitari d’Estudis de la dona, Universitat de València, 2004). A partir de 1848, empezaron a 
celebrarse convenciones en favor de los derechos de las mujeres. Poco después, surgieron las aso
ciaciones, que organizaban manifestaciones y otros actos reivindicativos, con un gran seguimiento. 
El sufragio femenino se fue reconociendo en los Estados a partir de 1869 y, en 1918, la Cámara 
de Representantes aprobó la enmienda «Susan Anthony», que fue incorporada a la Constitución 
y ratificada por cada Estado, prohibiendo la denegación o limitación del derecho de voto en razón 
del sexo, y entró en vigor en 1920 (ÁlvarezPiñer, Maite; González, Paloma; Pliego, Purifi
cación, y Sánchez, Marisa, El voto femenino en España, Ministerio de asuntos sociales, Instituto 
de la Mujer, Madrid, 1995).

5 En Inglaterra, destacan Mary Wollstonecraft, con su Reivindicación de los derechos de la mujer 
(1790), y John Stuart Mill, que escribió La servidumbre de las mujeres (1869), presidió la primera 
sociedad para el sufragio femenino y presentó peticiones sufragistas al Parlamento. No prosperaron, 
pero dieron lugar a sucesivas proposiciones hasta que en 1869 se reconoce igualdad de derechos 
para el sufragio municipal. Se crearon asociaciones que lucharon por el sufragio femenino y hubo 
manifestaciones masivas, detenciones y alguna acción violenta. En 1918, se reconoció el derecho de 
voto a las mujeres mayores de treinta años (de Burgos, Carmen, «Colombine», La mujer moderna 
y sus derechos, dirección General de Igualdad de Oportunidades, Ayuntamiento de Madrid, 2007 
[escrito en 1927]).

6 Núñez Rey, Concepción, «Carmen de Burgos y los derechos de la mujer. El centenario de 
su primera campaña por el voto femenino (1906)», en Karen Offen [et al.], Historia de una conquista: 
Clara Campoamor y el voto femenino, Área de Gobierno de Empleo y Servicios a la Ciudadanía, 
d. L., Madrid, 2007, pp. 197224.

7 de Burgos, Carmen, op. cit.
8 Nuñez Rey, Concepción, op. cit.
9 Capel, Rosa María, El sufragio femenino en la Segunda República española, Horas y HORAS, 

Madrid, 1992. 
10 GarcíaMercadal, Fernando, La presencia de la mujer en la vida política y parlamentaria es

pañola. De la conquista del voto femenino a la democracia paritaria, Instituto de Estudios Almerienses, 
Almería, 2005. 
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derecho ficticio, ya que no se celebraban elecciones11. En 1927, se creó el órgano 
deliberante de la dictadura, al cual podían pertenecer «varones y hembras, solte
ras, viudas o casadas; éstas debidamente autorizadas por sus maridos (...)»12. 

ya en la Segunda República, el 8 de agosto de 1931, el Gobierno provisional 
modifica la ley Electoral de 1907, reduciendo la edad de los electores a vein
titrés años e incorporando entre los elegibles a las mujeres y a los sacerdotes. 
Para Clara Campoamor, la inclusión de la mujer entre los elegibles fue «una de 
tantas medidas tímidas y vacilantes del Gobierno provisional (...). Apariencias 
de renovación (...) e ir contentando a cada grupo con una lonja de esperanza», 
introducido tal vez para justificar la novedad del sacerdote, o con la intención 
de «llevar a la Cámara, con votos exclusivamente masculinos, a una sola mujer, 
de espíritu no muy reivindicador, de ánimo no muy combativo, para presumir 
de anhelos modernizadores (...)»13. 

Celebradas las elecciones a Cortes Constituyentes el 28 de junio de 1931, 
éstas quedaron integradas por 470 diputados, entre ellos dos mujeres: Clara 
Campoamor14, del Partido Radical Socialista, y Victoria Kent, del Partido 
Radical, ambas por la provincia de Madrid15. Campoamor fue designada por 

11 de Burgos, Carmen, op. cit.
12 Artículo 15 del Real decretoley de 12 de septiembre de 1927. 
13 Campoamor Rodríguez, Clara, El voto femenino y yo, LaSal, edicions de les dones, Barce

lona, 1981 (escrito en 1936).
14 Clara Campoamor Rodríguez nació en Madrid el 12 de febrero de 1888. Aunque la bau

tizaron como Carmen Eulalia, decidió usar el nombre de su abuela: Clara. Su madre era modista 
y su padre trabajaba en un periódico. A los diez años, había perdido a su padre y a un hermano. A 
los trece, deja los estudios y comienza a trabajar. En 1909, aprueba unas oposiciones para el cuerpo 
auxiliar de Telégrafos y es destinada a Zaragoza y después a San Sebastián, donde permanece cuatro 
años. Vuelve a Madrid tras aprobar las oposiciones para profesorado en las Escuelas de Adultas y 
entra como secretaria en el diario La Tribuna. El contacto con las mujeres en la Escuela de Adultas 
y la agitación política de aquellos años, hacen que se plantee entrar en la vida política. Entre 1921 
y 1924 estudia Bachillerato y derecho. En el Ateneo, entra en contacto con las ideas feministas. 
Además, participa en la Sociedad Española de Abolicionismo, cuyo objetivo era la abolición de la 
prostitución, y pronuncia conferencias sobre feminismo. Al acabar la licenciatura, se incorpora al 
Colegio de Abogados de Madrid y a la Academia de Jurisprudencia, donde interviene en las discu
siones relacionadas con la situación jurídica de las mujeres. En 1925, abre su despacho de abogada 
y en 1929, acabada la dictadura, comienza su labor política, primero como miembro fundadora de 
la Agrupación Liberal Socialista y, al disolverse ésta, se incorpora a Acción Republicana y finalmente 
al Partido Radical, con el que concurre a las elecciones. En 1931, funda la Unión Republicana 
Femenina, para promover el sufragio de la mujer y defender sus derechos. Entre 1931 y 1933 es del
egada en la Sociedad de Naciones. En ese año, la nombraron directora de Beneficencia. Formó parte 
de la comisión de investigación sobre la Revolución de Asturias de 1934 y fue nombrada presidenta 
de la Organización Pro Infancia Obrera, que atendía a los niños asturianos. Se la criticó cuando 
abandonó su partido por la actuación de éste en Asturias. Trató de entrar en Izquierda Republicana 
pero el partido se opuso. Tampoco le permitieron entrar en el Frente Popular, lo que le llevó a una 
crisis personal. En agosto de 1936, se exilia a Italia, después a Suiza y a continuación a Argentina, 
donde estudia Historia y Literatura y escribe algunas obras. En 1955, se traslada a Lausanne (Suiza), 
donde trabaja con una amiga abogada; allí muere, en 1973 (ÁlvarezPiñer, Maite [et. alt.], op. 
cit.; Fagoaga, Concha, y Saavedra, Paloma, Clara Campoamor: la sufragista española, Ministerio 
de Cultura, Instituto de la Mujer, Madrid, 1986; Lafuente, Isaías, La mujer olvidada: Clara Cam
poamor y su lucha por el voto femenino, Madrid, Temas de Hoy, 2006). 

15 Posteriormente se incorporaría otra diputada: Margarita Nelken, socialista, elegida por Bada
joz en las elecciones parciales de octubre de 1931 (GarcíaMercadal, Fernando, op. cit.). 
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su partido para la Comisión de Constitución, a petición propia, pues sabía que 
quien formara parte de ella podría defender sus tesis en ésta y en el Pleno sin 
sujeción a los turnos limitados que imponía el Reglamento16. En los párrafos 
que siguen, se estudiará la intervención de la diputada en la redacción de la 
Constitución, en cuyo texto quedó reconocido el derecho de sufragio activo y 
pasivo sin distinción de sexo. 

II.	 LOS dEBATES EN LAS CORTES 
CONSTITUyENTES dE 193117 

Las Cortes Constituyentes elegidas en junio de 1931 tenían por tarea la ela
boración de una Constitución. En el seno de las mismas, se creó una Comisión, 
encargada de preparar el texto. El asunto del sufragio femenino se debatió en 
relación con dos artículos: el relativo a la igualdad y el específico del sufragio. 

2.1. Iguales «en principio» 

Cuenta Clara Campoamor que la «primera batalla» que libró en la Comisión 
surgió al estudiarse el artículo 23 del anteproyecto (25 en la Constitución), que 
decía: 

«No podrán ser fundamento de privilegio jurídico: el nacimiento, la clase 

social, la riqueza, las ideas políticas y las creencias religiosas.
 
Se reconoce en principio, la igualdad de derechos de los dos sexos.»
 

Reconocer la igualdad «en principio» le pareció una «monstruosidad jurídica 
y antifeminista», pues permitía al futuro legislador restringir los derechos de las 
mujeres. Por ello propuso que se incluyera el sexo entre las circunstancias que 
no serían fundamento de privilegio jurídico y se suprimiera el párrafo segundo. 
La Comisión se opuso, pero finalmente el voto particular fue incorporado al 
dictamen que se presentaría ante el Pleno. Preguntada en la sesión plenaria del 
29 de septiembre sobre la finalidad de su voto particular, responde que: 

«Se trata, simplemente, de subsanar un olvido (...). Sólo por un olvido se ha 
podido omitir en este párrafo el que tampoco será fundamento de privilegio 

16 Campoamor Rodríguez, Clara, El voto femenino y yo, op. cit.
17 Para los debates en Comisión, utilizo la narración en primera persona de los trabajos parla

mentarios por Clara Campoamor en Campoamor Rodríguez, Clara, El voto femenino y yo, op. cit., 
y Campoamor Rodríguez, Clara, Mi pecado mortal. El voto femenino y yo, Instituto Andaluz de la 
Mujer, Junta de Andalucía, 2001 (escrito en 1936). Para los debates en Pleno, además, los diarios 
de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República Española, números 30, de 1 de septiembre; 
31, de 2 de septiembre; 46, de 29 de septiembre; 47, de 30 de septiembre; 48, de 1 de octubre; 
83, de 1 diciembre; junto con los apéndices 11 y 12 al diario núm. 24, 3 al diario núm. 44, 9 al 
diario núm. 46, 10 y 11 al núm. 80, y 4 al núm. 81; recogidos todos ellos en El debate sobre el voto 
femenino..., op. cit. 
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el sexo (...)», «no se comprende que a estas alturas y en estos momentos de
mocráticos en que elaboramos nuestra Constitución, se pueda decir que se 
reconoce sólo «en principio» la igualdad de derechos de los dos sexos (...)». 

En la discusión del artículo se presentan dos enmiendas proponiendo la 
supresión del primer párrafo18, por entender que es redundancia del artículo 2 
—«todos los españoles son iguales ante la ley»—; ambas son rechazadas. 

Otra de las enmiendas es la presentada por la diputada Victoria Kent, quien 
propone la siguiente redacción para el párrafo segundo: «se reconoce la igual
dad de derechos en los dos sexos». En nombre de la Comisión, el Sr. Castrillo 
indica que la substancia del párrafo segundo ha sido recogida en el primero al 
aceptarse el voto particular de la Sra. Campoamor, pero Kent decide defender 
la enmienda porque cree que no queda suficientemente claro que se recono
ce la igualdad de derechos. Clara Campoamor pide la palabra para decir, en 
nombre de la Comisión, que, modificado el párrafo primero en el sentido 
que propuso, la enmienda de Victoria Kent hubiera sido una redundancia. 
A Kent no le convencen las razones de la Comisión y reitera su proposición, 
pero a Campoamor no le queda claro y le pregunta qué es exactamente lo que 
propone; Kent dice que se trata de no hablar del sexo en el primer párrafo y sí 
en el segundo, sin la expresión «en principio», a lo que Campoamor responde 
que no puede ser porque la Comisión ya ha admitido el voto particular. Ante 
este diálogo entre las dos diputadas, surgen las burlas en la sala, recogiendo el 
diario: «grandes risas y rumores». La enmienda de Kent es rechazada y el ar
tículo queda con la siguiente redacción: 

«No podrán ser fundamento de privilegio jurídico: la naturaleza, la filiación, 
el sexo, la clase social, la riqueza, las ideas políticas ni las creencias religiosas. 
El Estado no reconoce distinciones y títulos nobiliarios.» 

Como afirma Clara Campoamor, si se hubiera mantenido la expresión «en 
principio», «el voto femenino no hubiera podido resistir los incontables ata
ques de que fue sucesiva y tercamente blanco en la Cámara». 

2.2.	 «Los ciudadanos de uno y otro sexo [...] tendrán 
los mismos derechos electorales» 

El debate de totalidad sobre el reconocimiento del derecho de sufragio 
a las mujeres tuvo lugar los días 1 y 2 de septiembre. En la Comisión de 
Constitución, se aprobó sin problemas, con el apoyo de socialistas, radicales, 

18 Se trata de las enmiendas presentadas, respectivamente, por el Sr. Azcárate, de al Servicio de 
la República, y el Sr. Molina, de Acción Nacional, quien argumenta, además, que el artículo 23 no 
recoge todos los motivos que podrían fundamentar el privilegio jurídico y que la expresión «en prin
cipio» le parece contradictoria y, de ser necesaria la concreción, debió haberse dicho algo similar a: 
«se reconoce la plenitud de derechos políticos y sociales en la mujer como en el hombre». 
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azañistas y radicales socialistas, pero el desarrollo del debate en Pleno hizo pe
ligrar su reconocimiento. El 30 de septiembre y el 1 de octubre, se discutió el 
artículo referido a los derechos electorales y, el 1 de diciembre, la propuesta de 
aplazar el ejercicio del voto por parte de la mujer. 

2.2.1. El debate de totalidad 

En el debate de totalidad, suscita la discusión sobre el sufragio femenino 
la intervención, a título personal, del Sr. Álvarez Buylla, quien pide perdón a 
«la Srta. Clara Campoamor, que si todas fuesen como ella, no tendría incon
veniente en darles el voto» y opina que «el voto de las mujeres es un elemento 
peligrosísimo para la República», porque, dice, la mujer española es retrógrada 
y está muy vinculada con la Iglesia. La diputada, que no tenía intención de 
intervenir en la discusión de totalidad a menos que fuera necesario, pide la 
palabra. Habla en nombre de la Comisión, contestando a algunos de los ata
ques que se habían hecho al proyecto de Constitución. Afirma que considerar 
que la aportación de la mujer al derecho político podría ser un peligro para 
la República olvida el principio democrático. En cuanto a la propuesta de que 
el derecho electoral lo ostenten sólo los varones, «es injustificable dentro del 
principio democrático»; si se aprobara, España sería una «República aristocrá
tica de privilegio masculino». En respuesta al Sr. Buylla, señala que «la teoría 
democrática es que el representante sea la figura exacta del representado» y que 
no es cierto que la mujer vaya a votar con la Iglesia. Recibe «grandes aplausos» 
y los elogios del Sr. Buylla, quien afirma ser galante. Por último, interviene en 
pro del dictamen el Sr. Tapia, del Grupo Republicano Independiente, y apro
vecha para felicitar en nombre de la Cámara a Clara Campoamor, por ser la 
primera mujer que interviene en ella. 

El debate continúa el 2 de septiembre, con la ausencia de Clara Campoamor19, 
que no pudo oír lo que considera el «más rudo ataque al voto femenino», del 
Sr. Novoa Santos, de FRGPSOE20, quien plantea, reconociendo «cierto aro
ma reaccionario»: 

«¿Por qué hemos de conceder a la mujer los mismos títulos y los mismos 
derechos políticos que al hombre? (...) ¿Son organismos igualmente capa
citados? (...); no es una posición reaccionaria (...); es la expresión de una 

19 Se encontraba en Ginebra como delegada del Gobierno en la Asamblea de la Sociedad de Na
ciones. A su regreso, encuentra el ambiente de la Cámara totalmente cambiado: había desaparecido 
la unanimidad de las minorías republicanas en cuanto al reconocimiento de la plena igualdad de 
derechos y había una oposición que no existió en la Comisión ni en el debate de totalidad. Sospecha 
que quien contribuyó a esa oposición fue Indalecio Prieto, diputado de la Conjunción Republica
noSocialista (después dirigente del PSOE y ministro en varias ocasiones durante la República), car
acterizado por sus «curiosas discrepancias» con su partido y por sus dotes políticas entre bambalinas. 
(Campoamor Rodríguez, Clara, Mi pecado mortal..., op. cit.).

20 Federación Republicana GallegaPartido Socialista Obrero Español. 
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convicción biológica (...). La mujer es toda pasión, todo figura de emoción, 
es todo sensibilidad; no es, en cambio, reflexión, no es espíritu crítico, no es 
ponderación (...); la mujer es eso: histerismo.» 

Además, Novoa cree que la mujer podría ser elegible por los hombres, pero 
no electora, porque haría el Estado conservador o teocrático21. 

2.2.2. La discusión del artículo 

El 30 de septiembre, comenzó la discusión del artículo 34 del dictamen, 
que decía: 

«Los ciudadanos de uno y otro sexo, mayores de veintiún años, tendrán los 
mismos derechos electorales, conforme determinen las leyes.» 

La Comisión hace saber que ha elevado a veintitrés años la edad para ejercer 
los derechos electorales22, lo que da lugar a una larga discusión sobre la edad 
electoral y el sufragio femenino. 

Los socialistas no se muestran conformes con el aumento de la edad electo
ral y anuncian que votarán en contra del artículo. Piensan que hay cierto temor 
a que voten los jóvenes, «como hay también temor a que voten las mujeres», 
explica el Sr. Gómez. 

Se discuten las enmiendas y votos particulares presentados en relación con 
el artículo, algunos de los cuales son retirados tras la modificación de la edad 
por la Comisión o por el cambio de parecer de los proponentes23. El Sr. del 
Río, del Partido Republicano Radical, explica su enmienda: «los ciudadanos de 
uno y otro sexo tendrán los mismos derechos electorales conforme determinen 
las leyes», eliminando la referencia a la edad, que considera algo circunstancial 
que puede resolver la ley Electoral. La Comisión se opone. 

El Presidente del Gobierno —Niceto Alcalá Zamora— solicita la votación 
separada del problema de la edad y el del sexo; se vota en primer lugar sobre la 
edad, quedando rechazada la propuesta, con lo que se fija en veintitrés años. A 
continuación era el turno de votar sobre el sexo, pero el procedimiento se para, 
al preguntar un diputado si se va a votar la enmienda de la minoría radical. El 
Presidente del Gobierno interviene para decir que no ve inconveniente en que, 
antes de votar sobre el derecho de la mujer, se hagan todos los esclarecimientos 

21 Aunque Novoa habla en nombre de la minoría galleguista, sus compañeros votaron a favor 
del sufragio femenino.

22 Porque de los veintiuno a los veintitrés años se hacía el servicio militar. 
23 El Sr. Ruiz Funes, de la Conjunción RepublicanoSocialista, había presentado un voto par

ticular: «todos los ciudadanos varones y mayores de veintitrés años participan por igual del derecho 
electoral, conforme a las prescripciones de las leyes». desconfiaba de la concesión del voto a la mujer, 
aunque retiró su voto particular en este punto al ver la posibilidad de regularlo en la ley Electoral. 
Finalmente, votó a favor de la concesión del voto a la mujer, sin limitaciones ni aplazamiento, en las 
sesiones de 1 de octubre y de 1 de diciembre. 
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que requiere «un problema de tanta importancia como el del feminismo». Se 
discuten, por tanto, las enmiendas. 

En primer lugar, la del Sr. Ayuso24, del Partido Republicano democrático 
Federal: «los ciudadanos varones desde los veintitrés años, y las hembras desde 
los cuarenta y cinco, tendrán los mismos derechos electorales conforme de
terminen las leyes». Hay rumores prolongados. La Comisión no acepta la 
enmienda y Ayuso pronuncia un discurso citando supuestas evidencias mé
dicas que ponen en duda la capacidad mental de «la bella mitad del género 
humano». Clara Campoamor pide la palabra. Mientras habla, hay rumores, 
protestas, gritos, burlas, risas, y el Presidente llama la atención a Ayuso por sus 
comentarios jocosos hacia ella. Recuerda Campoamor que «se está haciendo 
una Constitución de tipo democrático, por un pueblo que tiene escrito como 
lema principal (...) el respeto profundo a los principios democráticos». 

Seguidamente, interviene el Sr. Juarros, para hacer constar que la minoría 
progresista «mantiene el criterio de que el voto se debe conceder al hombre y 
a la mujer a idéntica edad. No existe razón fisiológica, ni ética, ni psicológi
ca, para establecer tal diferencia»; debe concederse el voto a la mujer porque 
representa «un sentido de la vida distinto del propio del hombre», porque el 
progreso del pensamiento social necesita al hombre y a la mujer, porque mien
tras la mujer no tenga el voto de las demás mujeres no se puede afirmar que 
representa al sexo femenino, y porque «no es posible hacer labor legislativa 
prescindiendo de más de la mitad de la nación». Resulta desconcertante su 
intervención, cuando antes de estas razonadas explicaciones dice que hay un 
error en la enmienda, que «a los cuarenta y cinco años, la edad crítica hace 
que la mujer comience a perder serenidad y dominio de sí misma (...)»25. La 
enmienda de Ayuso se rechaza. 

después, se debate la enmienda del Sr. Guerra del Río, del Partido 
Republicano Radical: «los ciudadanos de uno y otro sexo mayores de veintitrés 
años tendrán los derechos electorales que determinen las leyes». Pretenden de
jar para una futura ley Electoral «y sin prejuzgar» el derecho al sufragio activo 
de la mujer. Consideran peligroso para la República que desde ese momento 
las mujeres tengan derecho a votar, porque temen que vote a la extrema dere
cha y pide «que se reserve la República el derecho para concederlo en una ley 
Electoral, para negarle al día siguiente si la mujer vota con los curas y con la 
reacción». Hay aplausos y protestas. 

Clara Campoamor pide la palabra, para decir que no es democrático conce
der unos derechos previendo revocarlos si no son conformes con lo que quere
mos y que el peligro del cura y de la reacción no está en la mujer. Cree que se 
engañarían a sí mismos si hurtaran a las Cortes Constituyentes la decisión para 
que lo resuelva una ley futura: 

24 Con las firmas de los Sres. Ruiz Rebollo, Marial, Álvarez Mendizábal, Basilio Álvarez y Ál
varez Buylla.

25 Probablemente dijera esto en tono irónico para ridiculizar los argumentos del proponente 
de la enmienda. 
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«Resolved lo que queráis, pero afrontando la responsabilidad de dar entrada 
a esa mitad de género humano en la política, para que la política sea cosa 
de dos (...), y no podéis venir aquí vosotros a legislar (...) aislados, fuera de 
nosotras.» 

En relación con su presencia y la de Victoria Kent en las Cortes, señala que 
puede decirse que son una ficción para mostrar ante el mundo algún adelanto. 
y pregunta a los diputados cómo pueden atreverse a que el problema del voto 
vaya a otras Cortes cuando en la Cámara se acaba de aprobar que todos los 
españoles son iguales y que no hay privilegios de sexo. 

A continuación, interviene el Sr. Rico para explicar la posición de Acción 
Republicana: 

«Negar el derecho electoral a la mujer sería injusticia y sería labor antidemo
crática; reconocerlo ahora mismo, sin meditación, con una igualdad absolu
ta, sería imprudencia que podría perjudicar a la República (...); dejemos para 
la ley Electoral el condicionar ese derecho y el establecer las diferenciaciones, 
que no serán producto de la voluntad, sino consecuencia obligada de aquella 
esclavitud, de aquella sumisión en que la mujer ha vivido, y con el tiempo irá 
preparándose para que la igualdad de derechos pueda ser efectiva.» 

Votarán la enmienda de la minoría radical «porque representa el reconoci
miento de un derecho que está en la voluntad de todos conceder, pero ponien
do un valladar al peligro que la igualdad absoluta podría traer». 

El Sr. Cordero explica el voto de la Conjunción RepublicanoSocialista, 
favorable al voto de la mujer. No ven con ello peligro para la República, como 
tampoco quienes defendieron el sufragio universal repararon en los peligros de 
que los trabajadores vivieran una vida inferior. 

El Sr. Gomáriz, de la minoría radical socialista, manifiesta que votarán la 
enmienda del Sr. Guerra «en aras de la salvación de la República». Sobre el voto 
femenino, «cuando llegue el momento, veremos si es viable el concederlo en 
la ley Electoral», con el convencimiento de que «sólo las mujeres trabajadoras 
y con título de suficiencia profesional que acredite su derecho de ciudadanía 
tendrán derecho a emitir el voto». Clara Campoamor observa que la minoría 
radical socialista muestra aquí «su inclinación hacia el voto aristocrático». 

Campoamor vuelve a pedir la palabra, para contestar en nombre de la 
Comisión, recordando que se ha votado la igualdad de los sexos y que por ello 
no se puede condicionar el derecho de la mujer: «los sexos son iguales, lo son 
por naturaleza, por derecho y por intelecto; pero, además, lo son porque ayer 
lo declarasteis». Hay aplausos. 

El Sr. Beunza, del grupo del Estatuto de Estella, no se explica que se pre
tenda poner una condición suspensiva al sufragio femenino y afirma que es 
antidemocrático que, por el temor de que un sector de opinión se manifieste, 
se le sujete a tutela. Varios diputados protestan para que se deje la discusión y 
se vote la enmienda, que queda rechazada. 
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Al día siguiente, 1 de octubre, se reabre la sesión, y se continúan debatiendo 
las enmiendas al artículo 34 del dictamen26. Apunta Clara Campoamor que «la 
tensión era estallante y la oposición aguerrida», «fue el gran día del histerismo 
masculino, dentro y fuera del Parlamento». Había nerviosismo en las minorías 
republicanas y se extendió a toda la prensa. «Todos esos sentimientos (...) se 
concentraban y localizaban en una verdadera fobia contra la dignificación po
lítica de la mujer» y contra ella misma. 

Pide la palabra Victoria Kent, que remarca que es significativo que una 
mujer como ella se levante para decir a la Cámara: 

«Creo que el voto femenino debe aplazarse (...). Lo dice una mujer que, en el 
momento crítico de decirlo, renuncia a un ideal», «no es cuestión de capaci
dad; es cuestión de oportunidad para la República (...). Cuando transcurran 
unos años y vea la mujer los frutos de la República (...) la mujer será la más 
ferviente (...) defensora de la República; pero, en estos momentos, cuando 
acaba de recibir el Sr. Presidente firmas de mujeres españolas que (...) creen 
que (...) los ideales de España deben ir por otro camino, cuando yo deseaba 
fervorosamente unos millares de firmas de mujeres españolas de adhesión a 
la República (Clara Campoamor: «Han venido») (...). Si las mujeres españo
las fueran todas obreras, si las mujeres españolas hubiesen atravesado ya un 
período universitario (...) yo me levantaría hoy frente a toda la Cámara para 
pedir el voto femenino (...). Por hoy, Sres. diputados, es peligroso conceder 
el voto a la mujer (...).» 

Kent recibió «grandes aplausos». 
La diputada Campoamor pide la palabra. durante su intervención, hay 

continuos rumores que la interrumpen. Comienza aclarando que no pretende 
censurar ni atacar las manifestaciones de Kent, ya que comprende «la tortura 
de su espíritu» al haberse visto en trance de negar la capacidad inicial de la 
mujer. Responde a los argumentos contrarios al sufragio femenino, en un largo 
discurso, del que destaca lo que sigue: 

«¿Es que no han luchado las mujeres por la República? ¿Es que al hablar con 
elogio de las mujeres obreras y de las mujeres universitarias no se está cantan
do su capacidad? Además (...), ¿se va a ignorar a todas las que no pertenecen 
a una clase ni a la otra? (...) ¿Cómo puede decirse que la mujer no ha luchado 
y que necesita una época, largos años de República, para demostrar su capa
cidad? ¿y por qué no los hombres? (...) Pero, además, Sres. diputados, (...) 
decid si habéis votado sólos, si os votaron sólo los hombres [varios responden 
que sí, otros que no] (...). Pues entonces, si afirmáis que la mujer no influye 
para nada en la vida política del hombre, estáis —fijaos bien— afirmando 
su personalidad, afirmando la resistencia a acataros. ¿y es en nombre de esta 

26 Se retiran enmiendas que coinciden con el texto modificado del dictamen y hay una inter
vención en contra del aumento de la edad electoral (el Sr. Vidarte, de Conjunción Republicano
Socialista). 
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personalidad, que con vuestra repulsa reconocéis y declaráis, por lo que ce
rráis las puertas a la mujer en materia electoral? ¿Es que tenéis derecho a hacer 
eso? No; tenéis el derecho que os ha dado la ley, la ley que hicisteis vosotros, 
pero no tenéis el derecho natural, el derecho fundamental, que se basa en el 
respeto a todo ser humano, y lo que hacéis es detentar un Poder; dejad que 
la mujer se manifieste y veréis cómo ese Poder no podéis seguir detentán
dolo (...). 
yo ruego a la Cámara que me escuche en silencio; no es con agresiones y no 
es con ironías como vais a vencer mi fortaleza; la única cosa que yo tengo aquí 
ante vosotros (...) es precisamente el defender un derecho a que me obliga mi 
naturaleza y mi fe (...). 
No es desde el punto de vista del principio, es desde el temor que aquí se ha 
expuesto (...) como se puede venir a discutir el derecho de la mujer a que le 
sea reconocido en la Constitución el de sufragio. y desde el punto de vista 
práctico, utilitario, ¿de qué acusáis a la mujer? ¿Es de ignorancia?27 

En ausencia mía y leyendo el diario de Sesiones, pude ver en él que un 
doctor hablaba aquí de que no había ecuación posible (...). A eso un sólo ar
gumento: aunque no queráis y si por acaso admitís la incapacidad femenina, 
votáis con la mitad de vuestro ser incapaz (...), porque todos somos hijos de 
hombre y de mujer y recibimos por igual las dos partes de nuestro ser (...). 
Negadlo si queréis (...), pero sólo en virtud de un derecho que habéis (...) de
tentado, porque os disteis a vosotros mismos las leyes; pero no porque tengáis 
un derecho natural para poner al margen a la mujer (...). 
No dejéis a la mujer que (...) piense que su esperanza estuvo en la dictadura 
(...). No cometáis, Sres. diputados, ese error político de gravísimas conse
cuencias (...). No cometáis un error histórico que no tendréis nunca bastante 
tiempo para llorar (...) al dejar al margen de la República a la mujer (...). 
Señores diputados, he pronunciado mis últimas palabras en este debate. Per
donadme si os molesté, considerando que es mi convicción la que habla; que 
hablo como republicana, pero como republicana que ante un ideal lo defen
dería hasta la muerte; que pondría, como dije ayer, la cabeza y el corazón en 
el platillo de la balanza de igual modo que Breno colocó su espada, para que 
se inclinara en favor del voto de la mujer, y que además sigo pensando, y no 
por vanidad, sino por íntima convicción, que nadie como yo sirve en estos 
momentos a la República española.» 

El diario de Sesiones recoge los aplausos de la Cámara. Seguidamente, es 
el turno de varios diputados para explicar el sentido de su voto. El Sr. Guerra 
del Río, del Partido Republicano Radical, plantea el problema de que el ar
tículo se refiere a dos asuntos distintos, la edad y el voto de la mujer, respecto 
a los cuales algunos grupos tienen posiciones divergentes. Por ello, pide a la 

27 Cita aquí un estudio del Sr. Luzuriaga sobre el analfabetismo en España entre 1868 y 
1910, que muestra que la disminución del analfabetismo es más rápida en las mujeres que en los 
hombres. 
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Comisión «que retire este artículo hoy y que busque una redacción que inter
prete los votos y la opinión de la mayoría republicana y socialista que forma la 
Cámara»28; la Comisión no cede. 

El Sr. Ovejero se muestra partidario de que la Constitución reconozca el 
derecho al sufragio «no a todas las mujeres españolas, sino a aquellas mujeres 
españolas que (...) son, al mismo tiempo que españolas, trabajadoras» y dice 
que admitiría la plenitud del sufragio femenino «cuando una educación repu
blicana hubiese acabado de modelar la conciencia de la feminidad española». 
Explica el voto de la minoría socialista, favorable al sufragio femenino, aunque 
en las próximas elecciones puedan perder escaños. 

El Sr. Castrovido pide la palabra para explicar su voto distinto del de su 
minoría, Acción Republicana: va a votar a favor de que se reconozca en ese 
momento el sufragio a la mujer, «porque, concediendo a la mujer la igualdad 
de derechos jurídicos es un absurdo, es una falta absoluta de lógica negarla los 
derechos políticos». 

El Sr. Companys, de la minoría catalana, dice que él votará a favor del 
dictamen. 

A continuación se procede a la votación del artículo. El Sr. de Francisco, en 
nombre de la minoría socialista, reitera la petición de votar separadamente las 
dos partes del artículo. La Cámara rechaza tal petición y procede a votar el ar
tículo 34 del dictamen (36 de la Constitución), que se aprueba con 161 votos 
a favor y 121 en contra29, quedando redactado como sigue: 

«Los ciudadanos de uno y otro sexo, mayores de veintitrés años, tendrán los 
mismos derechos electorales conforme determinen las leyes.» 

después de la votación, continúan las intervenciones para explicar el vo
to30, entre rumores y protestas. El Sr. Álvarez Buylla explica por qué votó en 
contra: 

«Porque creía que conceder el voto a las mujeres (...) era dar un arma en con
tra de la República (...). Claro está que al perder esta votación se ha inferido 

28 Clara Campoamor cree que fue una maniobra para, fuera de la discusión pública, buscar una 
fórmula que acabara con el voto femenino, aunque fuera a cambio de transigir con la rebaja de edad, 
porque «el miedo a la juventud masculina, con ser tan grande, era menor que el miedo a la mujer».

29 Votaron a favor los socialistas (con la abstención de varios diputados que abandonaron el 
salón, entre ellos Indalecio Prieto), los catalanes, los federales (salvo dos diputados que votaron 
en contra), los galleguistas, al Servicio de la República, los progresistas y las derechas (excepto dos 
diputados). En contra, votaron los radicales, Acción Republicana y los radicales socialistas, excepto 
cinco diputados que votaron a favor, entre ellos Clara Campoamor. del Gobierno, sólo votaron a 
favor los Sres. Alcalá Zamora, de los Ríos, Maura, Casares y Largo Caballero.

30 El Sr. Carrasco y Formiguera, de Coalició Catalana Republicana, afirma que «votando «sí», 
hemos votado por la República». El Sr. Ramón Franco, de Esquerra Catalana, dice que tenía dos 
aspiraciones: que se concediera el voto a los veintiún años y que se reconociera el derecho de voto 
de la mujer «por ser de justicia, ya que la República vino traída por los hombres y por las mujeres» 
y porque «el sentimiento pacifista del mundo llegará a ser una realidad cuando en todas las naciones 
tengan el voto las mujeres». El Sr. Rico explica su voto negativo: no era su intención negar el derecho 
electoral a la mujer, sino «dejar a la ley el condicionarlo». 
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una puñalada, como dijo un hombre eminente de este Parlamento (...), una 
puñalada trapera a la República.» 

2.2.3. La disposición transitoria 

El artículo se había aprobado, pero aún quedaba un obstáculo para el voto 
femenino: la propuesta de aplazarlo mediante disposición transitoria. El 1 de 
diciembre tuvo lugar el debate. Al igual que en anteriores sesiones, el debate se 
complica cada vez más a medida que avanza, y se vuelve a poner en cuestión la 
capacidad de la mujer para ejercer el voto y se habla del supuesto peligro para 
la República. 

de las tres enmiendas relativas al sufragio, presentadas por diputados de 
la Coalición RepublicanoSocialista, se debatió una31, del Sr. Peñalba, que 
propone que el sufragio femenino sea efectivo en las primeras elecciones muni
cipales que se celebren y, para las de Corporaciones regionales o provinciales y 
las legislativas, no entrará en vigor hasta la primera elección después de haberse 
renovado todos los Ayuntamientos. 

Clara Campoamor manifiesta que la Comisión ha acordado rechazar la 
adición que se propone. El Sr. Peñalba defiende su propuesta: no se opone a 
la concesión del voto a la mujer, pero ve necesario condicionarlo, porque cree 
que la mayoría de mujeres españolas no están capacitadas para el ejercicio del 
sufragio, y pronuncia un largo discurso argumentando por qué ve peligroso 
que las mujeres voten. 

Campoamor toma la palabra, en nombre de la Comisión. En primer lugar, 
dice que el discurso que ha pronunciado Peñalba hubiera sido oportuno cuan
do se debatieron los artículos 23 y 34 del dictamen, no cuando éste está ya 
aprobado. dice que en esta ocasión no va a defender el voto femenino, sino la 
Constitución aprobada por las Cortes. No hay manera de modificar el artícu
lo 34 sin reformarlo totalmente, no caben matices a la afirmación de que «los 
ciudadanos de uno y otro sexo, mayores de veintitrés años, tendrán los mismos 
derechos electorales». Además, por coherencia, ni la minoría radical socialista 
ni la de Acción Republicana pueden votar la enmienda, porque en anteriores 
sesiones sus diputados manifestaron que no se puede volver a discutir lo que 
ya está aprobado. Menciona también el problema que subyace a la presenta
ción de este tipo de enmiendas: el miedo a que la mujer sea «la hipoteca del 
confesionario», como se venía diciendo en campañas públicas y se argumentó 
en anteriores intentos de reconocer el sufragio femenino. En cuanto al argu
mento de que la mujer no tiene preparación política, tampoco la tiene el hom

31 El Sr. Terrero retira, al inicio de la sesión, su enmienda que propone retrasar ocho años el 
ejercicio del derecho de sufragio por parte de las mujeres, salvo las solteras y las viudas; la Sra. Kent 
retira, tras el debate de la enmienda que se discutió, la suya que pretendía que la mujer no pudiera 
votar en las elecciones generales «mientras no haya ejercitado este derecho en dos elecciones munici
pales consecutivas». 
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bre. Termina proponiendo a la Presidencia que se ponga a debate la cuestión de 
«no ha lugar a deliberar sobre la enmienda». Peñalba responde a Campoamor, 
«angustiado» porque en toda su vida ha sido «un hombre fundamentalmente 
cortés con las damas», que sus afirmaciones son absolutamente infundadas. 

Intervienen varios diputados para explicar sus posiciones, algunos reiteran
do lo dicho en el debate del texto y otros hablando por primera vez, como el Sr. 
Barriobero, de Coalición AgrariaFederal, quien cree que hay que condicionar 
el voto femenino, pero no en el sentido de aplazar su ejercicio, sino en el de 
seleccionar a las mujeres que han de tener voto: la soltera mayor de edad, la 
viuda y la divorciada. Excluye a las casadas, porque «para votar hay que ser 
plenamente libre», a las monjas y a las prostitutas. 

Varios diputados se muestran contrarios a que se condicione el derecho 
de la mujer: el Sr. Balbontín, de IRARSR32, votará «en contra de todas las 
enmiendas que desvirtúen lo más mínimo el derecho de la mujer a votar en 
las mismas condiciones exactamente que el hombre»; el Sr. Gómez Paratcha, 
de la minoría gallega, votará por la igualdad de ambos sexos; el Sr. Cordero 
expone el criterio de la minoría socialista, contraria al aplazamiento del su
fragio, contesta a los argumentos de quienes quieren aplazarlo o restringirlo 
de otro modo, y se opone al procedimiento usado por los proponentes de la 
transitoria, que podría ser usado por todas las minorías para condicionar todos 
los artículos de la Constitución. El Sr. Juarros, de la minoría progresista, man
tiene su criterio: «no es posible, por lo mismo que la mujer no es superior, ni 
inferior, ni igual al hombre, sino distinta psicológicamente (...), que se formule 
ninguna legislación (...) prescindiendo de una mitad de la Nación». 

El Sr. Bello dice que la minoría de Acción Republicana está de acuerdo con 
la enmienda, cuyo proponente, Peñalba, interviene de nuevo y concluye: 

«La concesión del voto a la mujer supone el predominio y el triunfo de los 
dos extremismos, del extremismo de la izquierda y del extremismo de la de
recha, y supone el aplastamiento, la inutilización, la imposibilidad de atraer 
a la política al término medio, que es la República, la inteligencia y el trabajo 
de la clase media.» 

Campoamor tiene la palabra. de las intervenciones de los diputados extrae 
que los contrarios al voto de la mujer lo condicionan por miedo a que no les 
vote a ellos. y concluye: 

«yo os digo con dolor lo que hacéis ahora dejando a la mujer extramuros 
del derecho al voto, confesando un miedo (...) sembráis en su espíritu, con 
muchísima justificación, la respuesta que os dará dentro de cuatro años o de 
ocho años33 votando a los partidos que la defendieron (...).» 

32 Izquierda Revolucionaria AntifascistaRadical Socialista Revolucionaria.
 
33 Son los años que tardaría la mujer en poder votar si se aprobara la disposición transitoria.
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La enmienda resultó rechazada por 131 votos en contra y 127 a favor34, y 
definitivamente el artículo 36 de la Constitución queda así: 

«Los ciudadanos de uno y otro sexo, mayores de veintitrés años, tendrán los 
mismos derechos electorales conforme determinen las leyes.» 

III. CONCLUSIONES 

El reconocimiento del derecho de sufragio a las mujeres en España fue 
costoso y peligró en muchos momentos. En el proceso hubo numerosos deta
lles que podrían haber cambiado el resultado. Fue imprescindible para ello la 
actuación de Clara Campoamor, quien defendió los derechos de las mujeres en 
todo momento. Fue decisiva su designación para la Comisión de Constitución. 
Sus intervenciones estaban cargadas de lógica, pero quienes se oponían al re
conocimiento del sufragio femenino o defendían restringirlo no cedían en sus 
posiciones, aunque no tuvieran argumentos sólidos. Las votaciones fueron 
ajustadas, por muy pocos votos se consiguió salvar el voto femenino. 

La defensa del voto femenino fue para Clara Campoamor, como dice ella 
misma, su pecado mortal. Fue atacada por los políticos y la prensa, se la acusó 
de haber causado el triunfo de la derecha en las elecciones de 1933 y no pudo 
continuar como diputada. No obstante, su labor fue muy relevante para la 
República y probablemente sirvió para que con el retorno de la democracia en 
1978 no se cuestionara el reconocimiento de la igualdad de sexos y el sufragio 
femenino. 

Que en los debates se utilice la expresión «conceder» el voto y no se hable de 
«reconocerlo», parece mostrar la concepción de que el sufragio no es un dere
cho propio de la mujer, sino que es algo que el legislador le concede. También 
es destacable el trato que se da, por parte de algunos diputados, a las mujeres 
diputadas. En ocasiones se les respeta, en aras de la «caballerosidad», y en otras 
se les critica y ridiculiza. 

Se observa, con la lectura de los diarios de Sesiones, que el funcionamien
to del Parlamento era mucho más ágil que actualmente35. Los debates eran 
vivos y el Reglamento permitía una mayor intervención de los diputados. 
ya había grupos parlamentarios, pero ni éstos ni los partidos eran tan fuer
tes como hoy en día y los parlamentarios tenían más margen de actuación. 
Además, no se veía problemático que un diputado votara en contra de su 

34 El sufragio femenino tenía menos apoyos que cuando se aprobó el artículo 34, porque las 
derechas se habían retirado del Parlamento después de la discusión sobre la religión. El voto de
pendió de «la honestidad política y programática del partido socialista y de unos cuantos pequeños 
núcleos republicanos» (Campoamor Rodríguez, Clara, Mi pecado mortal..., op. cit.).

35 El contenido de los debates y el ambiente del Parlamento queda fielmente reflejado en la 
película dirigida por Laura Mañá, con guión de yolanda García Serrano y Rafa Russo, que lleva por 
título Clara Campoamor. La mujer olvidada y puede verse en http://www.rtve.es/alacarta/videos/ 
claracampoamorlamujerolvidada, consultado el 28/04/2013. 

http://www.rtve.es/alacarta/videos
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grupo. Probablemente hoy Clara Campoamor, al discrepar de la opinión del 
grupo, habría sido sancionada o expulsada del mismo y la habrían retirado de 
la Comisión de Constitución. Afortunadamente, pudo participar en los deba
tes, prácticamente sin límite de tiempo, para argumentar en defensa del voto 
femenino, y consiguió que se reconociera. 
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y 147/2003 (renuncia a la alcaldía 
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Sumario: I. PRESENTACIÓN.—II. ES INCONSTITUCIONAL NOMBRAR CO
MO MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL A PERSONAS QUE 
NO SEAN CONCEJALES.—III. SÓLO PUEDE SER ALCALDE EL CONCEJAL 
QUE OBTUVO LEGITIMACIÓN DEMOCRÁTICA EN LAS URNAS.—IV. LA 
RENUNCIA A SER CANDIDATO A LA ALCALDÍA TIENE CARÁCTER DEFI
NITIVO E IRREVOCABLE.—V. A MODO DE CONCLUSIÓN. 

I. PRESENTACIÓN 

En menos de tres meses y medio (25 de abril a 6 de agosto de 2013), el 
Tribunal Constitucional español (TC en lo sucesivo) ha dictado 3 sentencias 
(103, 125 y 147) de gran relevancia para el ejercicio de funciones representati
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vas en los Ayuntamientos, con especial repercusión en los requisitos electorales 
que deben cumplir quienes formen parte de los órganos de gobierno local1. 

Hace ya cierto tiempo tuvimos ocasión de ocuparnos de estas cuestiones2 y 
seguimos pensando que el carácter plural y dinámico de la vida política muni
cipal ha de encontrar el reflejo adecuado en la organización y funcionamiento 
de sus órganos de gobierno, y en el proceso de deliberación y adopción de 
decisiones socialmente vinculantes por parte de estos últimos, en el que ha de 
hacerse presente la voluntad de los componentes de la concreta sociedad cuyos 
destinos rigen. 

Es, quizá, en las entidades locales, por la incidencia inmediata de las deci
siones de los gobernantes sobre los gobernados, por la proximidad física entre 
unos y otros, y por el espacio relativamente reducido sobre el que se gobierna, 
donde mejor se pueden articular y expresar, en una situación de igualdad de 
oportunidades, las diferentes concepciones políticas, económicas, culturales..., 
presentes en la sociedad, lo que a su vez demanda que en este proceso se haga 
abstracción de todas aquellas condiciones (de manera señalada la nacionali
dad) que impiden la intervención efectiva de los sometidos a un ordenamiento 
en su concreta configuración a lo largo del tiempo. 

En eso consiste la democracia y por este motivo parece justificado que nos 
detengamos en el análisis de los cambios jurisprudenciales que han ocurrido 
en el régimen electoral y de gobierno de los municipios como ámbitos en los 
que, al menos en nuestro país, se ha alcanzado el mayor nivel de desarrollo 
democrático, si por tal entendemos que la voluntad del pueblo gobernado se 
refleje en la mayor medida posible en las decisiones adoptadas por el pueblo 
gobernante. 

II.	 ES INCONSTITUCIONAL NOMBRAR COMO MIEMBROS 
DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL A PERSONAS 
QUE NO SEAN CONCEJALES 

La sentencia del Pleno del TC 103/2013, de 25 de abril de 2013, resol
vió, una vez más con desesperante demora, el recurso de inconstitucionalidad 
15232004 interpuesto por el Parlamento de Cataluña contra la Disposición 
Final Primera de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la 
modernización del gobierno local, que declaró básicos los artículos 4.3, párra

1 Véase el comentario a las dos primeras sentencias de Raquel Marañon Gómez, «Comentario 
a las Sentencias del Tribunal Constitucional 103/2013, de 25 de abril, y 125/2013, de 18 de junio 
de 2013: Electos vs designados. El plus de representatividad de los cargos locales electos», Asamblea. 
Revista Parlamentaria de la Asamblea de Madrid, n.º 28, junio de 2013, pp. 331 y ss. 

2 Elecciones municipales y gobierno local. Doctrina constitucional y de la Junta Electoral Central, 
Thomson Aranzadi, 2004. En fechas mucho más recientes, «Sistema electoral local y rendición de 
cuentas a la ciudadanía» en Juan Luis RodríguezVigil/Roberto Fernández Llera (coords.), 
Crisis de los ayuntamientos, crisis de la democracia. Ideas para una reforma del Régimen Local en Astu
rias, Ridea, Oviedo, 2013, pp. 299 y ss. 
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fo segundo y por conexión 4.2, último inciso; 13.3; 20.1.d); 36.1.c), 73.3 y 
por conexión 20.1.c) y 122.3; 85 bis.1 y 2; 123.1.c); 126.4; 128; 129.2, inciso 
primero; 130.1 B); 131 y 132; contra el artículo 126.2, párrafo segundo, inci
so primero, y 126.5, primer inciso, todos ellos de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local (en adelante, LBRL) en la redacción 
dada a la misma por el artículo primero de la 57/2003, de 16 de diciembre. 

Lo que ahora nos interesa es que la representación letrada del Parlamento de 
Cataluña impugnó el artículo 126.2, párrafo segundo, inciso primero LBRL, 
en la redacción que le da la Ley de medidas para la modernización del gobier
no local: «El alcalde podrá nombrar como miembros de la Junta de Gobierno 
Local a personas que no ostenten la condición de concejales, siempre que su 
número no supere un tercio de sus miembros, excluido el alcalde». La entidad 
recurrente argumentó al respecto que la inconstitucionalidad se basaba en que 
la incorporación de no electos a la Junta de Gobierno vulnera el artículo 140 
de la Constitución (CE), que encomienda el gobierno y administración mu
nicipal al alcalde y concejales, como manifestación de la opción constitucional 
por una administración democrática. 

Como recuerda el propio TC en la sentencia a la que ahora nos referimos, 
la Ley de medidas para la modernización del gobierno local modificó el diseño 
de la dirección de los municipios de gran población para establecer una sepa
ración clara de funciones entre el órgano en el que se residencia el principio 
representativo, y el órgano de carácter ejecutivo que aúna las competencias de 
dirección política o gobierno con la dirección de la administración municipal. 
De esta manera, en los citados municipios el Pleno perdió sus competencias 
administrativas pues, como señala la Exposición de Motivos de la Ley im
pugnada, se configura como el gran órgano de debate de las grandes políticas 
municipales y de adopción de las decisiones estratégicas; es, además, el órgano 
que ejerce la competencia reglamentaria, y fiscaliza y controla la actuación del 
alcalde y su equipo de gobierno (art. 122 LBRL). Por su parte, la Junta de 
Gobierno local se constituye como un órgano colegiado que asume las compe
tencias administrativas que, en los municipios de régimen común, correspon
den al Pleno y al alcalde, pero también se convierte en un órgano esencial de 
colaboración en la dirección política del Ayuntamiento pues el alcalde —que 
conserva la presidencia el órgano colegiado y la capacidad de nombrar y cesar 
libremente a sus miembros— comparte la dirección política con la Junta de 
Gobierno local que es, tal y como la define el artículo 126.1 LBRL, «el órgano 
que, bajo la presidencia del alcalde, colabora de forma colegiada en la función 
de dirección política que a éste corresponde y ejerce las funciones ejecutivas y 
administrativas que se señalan en el artículo 127 de esta ley». 

Pues bien, el TC ha reiterado en diversas ocasiones, entre otras en la STC 
240/2006, de 20 de julio, F 8, que Legislador tiene margen de libertad para 
configurar el contenido de la autonomía local, pero siempre que se mueva en el 
marco general de los artículos 137, 140 y 141 CE. Y en ese contexto tiene espe
cial relevancia el principio estructural de estado democrático, que se plasma, de 
forma expresa, en el artículo 140 cuando prevé que «la Constitución garantiza 
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la autonomía de los municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica plena. 
Su gobierno y administración corresponde a sus respectivos Ayuntamientos, 
integrados por los alcaldes y los concejales. Los concejales serán elegidos por 
los vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo y 
secreto, en la forma establecida por la ley. Los alcaldes serán elegidos por los 
concejales o por los vecinos. La ley regulará las condiciones en las que proceda 
el régimen del concejo abierto». 

Por su parte, el artículo 141.2 encomienda el gobierno y administración de 
las provincias a Diputaciones u otras corporaciones de carácter representativo. 
Este carácter «es compatible con la existencia, en el seno de esos entes loca
les, de órganos cuya integración no se encuentre enteramente reservada a los 
miembros electos de la corporación, al primar en ellos el perfil ejecutivo. En el 
bien entendido que éstos deberán responder de su acción ante aquéllos, que, 
precisamente por reunir la condición de órganos representativos, son los úni
cos facultados para dirigir la acción de las Administraciones locales en ejercicio 
de ese núcleo de la autonomía local que, según dijimos en la STC 193/1987, 
de 9 de diciembre, FJ 4, consiste, fundamentalmente en la capacidad de deci
dir libremente, entre varias opciones legalmente posibles, de acuerdo con un 
criterio de naturaleza esencialmente política» (STC 132/2012, de 19 de junio, 
F 3). 

No obstante, debe recordarse que esta última STC se refería a los Consejos 
Insulares, cuya regulación constituye una singularidad propia, y en esa mis
ma sentencia ya se prevenía que eso no prejuzgaba «la que este Tribunal haya 
de pronunciar en su momento al resolver el recurso de inconstitucionalidad 
núm. 15232004» (STC 132/2012, F 3). 

Y es que, dice el Tribunal en la STC 103/2013, el principio representativo 
ha sido consagrado para los municipios con una intensidad especial, mediante 
una regulación bastante más minuciosa, que contrasta con la menor densidad 
normativa con que la norma fundamental lo ha recogido para islas y provin
cias. En efecto, si el carácter representativo de los órganos de dirección política 
de las islas deriva directamente de la garantía institucional de la autonomía lo
cal consagrada en el artículo 137 CE, el artículo 141.2 prevé, ya expresamente, 
para las provincias, que su gobierno y administración autónoma estarán en
comendados a Diputaciones u otras corporaciones de carácter representativo. 
Pero, para los municipios, el artículo 140 va aún más allá, al atribuir el gobier
no y administración a los Ayuntamientos, integrados por alcaldes y concejales, 
imponiendo la elección democrática de sus integrantes. 

Por ello, concluye el TC, «el mencionado precepto constitucional atribuye 
al alcalde y concejales tanto el gobierno como la administración municipal, 
esto es, y sin perjuicio de la dificultad que puede conllevar a menudo la delimi
tación de ambas funciones, tanto la alta dirección de la política municipal en 
lo que supone de adopción de decisiones con criterios esencialmente políticos, 
como también la suprema dirección de la Administración municipal a la que se 
refiere, junto al resto de Administraciones públicas, el artículo 103 CE». 
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En segundo lugar, sigue diciendo la STC 103/2013, el artículo 140 CE no 
atribuye las funciones de gobierno y administración municipal a una corpora
ción representativa como hace el artículo 141.2 para las provincias, sino a un 
ayuntamiento compuesto únicamente por alcalde y concejales. Éstos podrán 
ejercitarlas, bien individualmente, bien mediante su integración en órganos 
colegiados, decisión ésta que corresponde adoptar al legislador básico, en de
sarrollo directo del artículo 140 CE, al diseñar los órganos de gobierno mu
nicipales. Pero, además, el citado precepto exige que concejales y alcaldes sean 
elegidos democráticamente, como manifestación del derecho fundamental de 
participación en los asuntos públicos, consagrado en el artículo 23 CE, en su 
doble vertiente de derecho a participar directamente o por representantes li
bremente elegidos y derecho de acceder en condiciones de igualdad a los cargos 
públicos. Los concejales son elegidos por sufragio universal, igual, libre directo 
y secreto en la forma establecida por la ley. El alcalde, por los concejales o por 
los vecinos. En definitiva, el artículo 140 CE otorga una especial legitimación 
democrática al gobierno municipal, tanto en su función de dirección política, 
como de administración, que contrasta, sin duda, con el diseño que la propia 
Constitución establece para el Gobierno del Estado (arts. 97 y 98 CE). 

Por las razones expuestas, el TC declara la inconstitucionalidad del artícu
lo 126.2, párrafo segundo, inciso primero LBRL, pero limitándola a la facul
tad que se reconoce al alcalde para nombrar como miembros de la Junta de 
Gobierno a personas que no ostenten la condición de concejales. 

Al respecto, hay que señalar también que en su Auto 93/2013, de 7 de 
mayo, el TC rechaza la solicitud de aclaración de la STC 103/2013, presentada 
por el Abogado del Estado pero declara que 

«en aplicación del principio de seguridad jurídica, la Sentencia salva las si
tuaciones nacidas con anterioridad a su publicación y por ello, mantiene la 
composición y también la validez de los acuerdos adoptados por la Junta de 
Gobierno local formada por miembros no electos, así como los actos dictados 
por dichos miembros por delegación de la Junta (art. 127.2 de la Ley regula
dora de las bases de régimen local) y de su nombramiento pero sólo hasta la 
publicación de la Sentencia. Los actos que adopte la Junta de Gobierno local 
a partir de la publicación de la Sentencia y los que se dicten a partir de enton
ces por delegación en sus miembros, no son, como pretende el Abogado del 
Estado, situaciones jurídicas preexistentes sino nuevas situaciones jurídicas 
sobre las que la declaración de inconstitucionalidad y nulidad despliega todos sus 
efectos tanto en lo relativo a la composición de las juntas de gobiernos locales que 
han de estar formadas, únicamente, por concejales electos, como en lo relativo a 
la validez de sus acuerdos, conforme a lo establecido en el fallo y en el funda
mento jurídico sexto de la Sentencia» (F 2; la cursiva es nuestra). 

En suma, tras la publicación de la STC 103/2013, las Juntas de Gobierno 
Local no pueden seguir incluyendo a personas que no sean concejales electos. 

Las conclusiones de la mayoría del TC no fueron compartidas por el 
Magistrado Andrés Ollero, que formuló un voto particular al que se adhirió 
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el Magistrado Francisco Pérez de los Cobos. Entre los motivos para la dis
crepancia está el criterio interpretativo «literalista» en el que se apoya la STC 
103/2013: 

«2. Queda fuera de discusión que el artículo 140 de nuestra Constitución 
«garantiza la autonomía de los municipios», de la que serán expresión «sus 
respectivos Ayuntamientos, integrados por los alcaldes y los concejales». De
ducir de este precepto que sólo estos puedan asumir toda imaginable función 
de «gobierno y administración» no sólo desafía el sentido común, ante la 
obvia existencia de funcionarios locales, sino que implica atribuirse el mo
nopolio de qué se entiende por gobierno y administración, despojando al 
legislador de toda capacidad de desarrollo al respecto, en todo aquello que 
—como ocurre, a mi modo de ver, en este caso— no ha sido diáfanamente 
explicitado por el constituyente, que no ha recurrido a esos mismos términos 
de modo unívoco dentro del propio texto constitucional. 
3. Dado que el carácter no imperativo de la citada previsión descarta todo 
determinismo heterónomo, sólo cabe imaginar que resulte vulnerada la auto
nomía municipal, entendiendo —de modo más o menos consciente— que 
esta llevaría aparejado un peculiar concepto de democracia, que obligaría a 
que los ciudadanos elegidos como representantes monopolizaran exhausti
vamente toda tarea de gobierno o administración. Resulta obvio que ello no 
ocurre en más amplios niveles, donde —de aplicarse tal concepto— tanto los 
Ministros del Gobierno de la Nación como los Consejeros de las Comunida
des Autónomas habrían de ser parlamentarios elegidos de modo directo por 
los propios ciudadanos... 
Sin perjuicio del pronóstico —que no corresponde a este Tribunal estable
cer— sobre las posibilidades de éxito en el empeño, parece claro que no 
puede estimarse tan ajeno a la realidad como para considerarlo un modo neto 
de anular la democracia municipal. No lo considera así desde luego la Carta 
europea de la autonomía local, que el artículo 10.2 de la Constitución nos 
invita a no ignorar; como es sabido, el artículo 3.2 de la citada Carta prevé 
que los órganos electivos colegiados locales «pueden disponer de órganos eje
cutivos responsables ante ellos mismos», como en esta ocasión era el caso. En 
efecto, en el epígrafe siguiente al declarado nulo, la Ley establece: «La Junta 
de Gobierno Local responde políticamente ante el Pleno de su gestión de 
forma solidaria, sin perjuicio de la responsabilidad directa de cada uno de sus 
miembros por su gestión.» 

En nuestra opinión, el criterio de la mayoría es acertado y ello por varias 
razones; en primer lugar, porque el artículo 140 de la Constitución establece 
una regla y no un principio: los principios son mandatos de optimización, que 
están caracterizados por el hecho de que pueden ser cumplidos en diferente 
grado y la medida debida de su cumplimiento no sólo depende de las posibili
dades de hecho sino también de las jurídicas. En cambio, las reglas son normas 
que sólo pueden ser, o no, cumplidas; si una regla es válida, ha de hacerse lo que 
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ella exige, no más o menos3. Pues bien, cuando la CE prevé que «los concejales 
serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, 
libre, directo y secreto, en la forma establecida por la ley» impone una regla y, 
no cabe, con la lectura de este precepto, defender la existencia de integrantes 
de los órganos de gobierno de los ayuntamientos no electos por los vecinos de 
municipio, como no podría haber, por citar otro supuesto, integrantes de los 
órganos de gobierno y funcionamiento del Congreso de los Diputados que no 
hubieran sido «elegidos por sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, en 
los términos que establezca la ley» (art. 68.5 CE). 

Y es que la propia LBRL, primero, reitera (art. 19) que «1. El Gobierno 
y la administración municipal, salvo en aquellos municipios que legalmente 
funcionen en régimen de Concejo Abierto, corresponde al ayuntamiento, in
tegrado por el alcalde y los concejales. 2. Los concejales son elegidos mediante 
sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, y el alcalde es elegido por los 
concejales o por los vecinos; todo ello en los términos que establezca la legisla
ción electoral general». 

En segundo lugar, dispone (art. 23) que «la Junta de Gobierno Local se 
integra por el alcalde y un número de concejales no superior al tercio del nú
mero legal de los mismos, nombrados y separados libremente por aquél, dando 
cuenta al Pleno»; en tercer lugar, «la Junta de Gobierno Local es el órgano que, 
bajo la presidencia del alcalde, colabora de forma colegiada en la función de 
dirección política que a éste corresponde y ejerce las funciones ejecutivas y 
administrativas que se señalan en el artículo 127 de esta Ley». 

Si la Junta de Gobierno Local se compone del alcalde y un número de
terminado de concejales no cabrá articularla de manera que estos últimos no 
respondan a la legitimación democrática directa que exige el artículo 140 CE. 
En esa línea, el TC ya había dicho, a propósito de las Comisiones informativas 
municipales, que la titularidad del derecho a participar en un órgano inter
no de funcionamiento del Ayuntamiento corresponde a los concejales (STC 
36/1990, F. 1) y ello porque, como se viene diciendo desde hace más de treinta 
años (STC 5/1983, F.4) los representantes dan efectividad al derecho de los 
ciudadanos a participar en los asuntos públicos (art. 23.1 CE). 

El «plus de legitimidad democrática» mencionado en la STC 103/2013 no 
fue respetado por el Legislador básico al configurar la Junta de Gobierno Local 
como un órgano del que podían formar parte personas que no habían sido 
elegidas por los ciudadanos. 

Por otra parte, y frente a la tacha de «literalista» que se hace en el Voto 
particular, cabe recordar que este entendimiento es coherente con algunos de 
los principios de interpretación constitucional más significativos: es una apli
cación del principio de unidad de la Constitución, que impone una compren
sión de la Norma Fundamental como un todo coherente, en el que no puede 

3 Sobre esta cuestión, Miguel Ángel Presno Linera, «La estructura de las normas de derechos 
fundamentales», en Francisco Bastida Freijedo y Otros, Teoría general de los derechos fundamen
tales en la Constitución española de 1978, Tecnos, 2004, pp. 47 y ss. 
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haber contradicciones entre sus partes. Y la interpretación del artículo 140 se 
inserta en la del artículo 1.1, que proclama el carácter democrático del Estado, 
y en el ya mencionado artículo 23, que garantiza el derecho a participar en los 
asuntos públicos a través de representantes. 

También se corresponde lo dicho por el Alto Tribunal con el principio de 
concordancia práctica, de acuerdo con el cual los bienes e intereses protegidos 
por la Constitución han de ser armonizados en la decisión del caso práctico, 
sin que la protección de unos entrañe el desconocimiento o sacrificio de otros 
(STC 154/2002, F 12). Pues bien, en el caso que nos ocupa se armoniza la 
organización institucional de los Ayuntamientos, protegida por la garantía 
de la autonomía local, con la configuración democrática de sus órganos de 
gobierno. 

En cuanto al principio de interpretación de conformidad con los Tratados 
internacionales ratificados por España, al que se hace mención en el Voto par
ticular en relación con la Carta Europeo de la Autonomía Local, cuyo artícu
lo 3.2 prevé que los órganos electivos colegiados locales puedan «disponer de 
órganos ejecutivos responsables ante ellos mismos», debe tenerse en cuenta que 
dicha Carta simplemente prevé como posibilidad la existencia de esos órganos 
ejecutivos, por lo que su inexistencia no la contradice. Además, hay que recor
dar el comienzo del propio artículo 3.2: «este derecho se ejerce por Asambleas 
o Consejos integrados por miembros elegidos por sufragio libre, secreto, igual, 
directo y universal», lo que se inserta en las proclamaciones incluidas en el 
Preámbulo de esa Carta Europea: «considerando que las Entidades locales son 
uno de los principales fundamentos de un régimen democrático; considerando 
que el derecho de los ciudadanos a participar en la gestión de los asuntos pú
blicos forma parte de los principios democráticos comunes a todos los Estados 
miembros del Consejo de Europa; convencidos de que en este nivel local este 
derecho puede ser ejercido más directamente; convencidos de que la existencia 
de Entidades locales investidas de competencias efectivas permite una admi
nistración a la vez eficaz y próxima al ciudadano; conscientes de que la defensa 
y el fortalecimiento de la autonomía local en los diferentes países de Europa re
presentan una contribución esencial en la construcción de una Europa basada 
en los principios de democracia y descentralización del poder; afirmando que 
esto supone la existencia de Entidades locales dotadas de órganos de decisión 
democráticamente constituidos que se benefician de una amplia autonomía en 
cuanto a las competencia...» 

III.	 SÓLO PUEDE SER ALCALDE EL CONCEJAL QUE OBTUVO 
LEGITIMACIÓN DEMOCRÁTICA EN LAS URNAS 

La Sala Primera del TC resolvió en su Sentencia 125/2013, de 23 de mayo, 
el recurso de amparo electoral 28232013, promovido por Foro Asturias 
Ciudadanos, don José Luis Valdés Pérez, don Juan Carragal Martínez, don
Antonio Landeta ÁlvarezValdez y don Francisco Javier Pérez Menéndez, con
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tra la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 6 de mayo de 
2013, dictada en recurso contenciosoelectoral número 2362013, desestima
toria del recurso interpuesto contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 
Cudillero (Asturias) de fecha 27 de marzo de 2013. 

Los hechos en que se fundamenta la demanda de amparo son, sucintamen
te expuestos en la STC 125/2013, los siguientes: 

a) El día 11 de enero de 2013, don Gabriel López Fernández, alcalde de 
Cudillero, presentó su renuncia al cargo de alcalde así como a su acta de con
cejal ante el Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria de la misma 
fecha. 
b) Al mismo tiempo, los siguientes candidatos y suplentes de la misma lista 
por la que se había presentado el alcalde, formularon su renuncia anticipa
da a cubrir la vacante de concejal, por lo que la ejecutiva local del Partido 
Socialista Obrero Español (PSOE) propuso la designación de don Ignacio 
Fernández Díez. 
Según consta del examen de las actuaciones, las renuncias fueron efectuadas 
del modo siguiente: en el caso del anterior alcalde don Gabriel López Fer
nández, con fecha 28 de diciembre de 2012 consta la renuncia «por moti
vos de índole personal y familiar»; en el supuesto de don Pablo Fernández 
Fernández la renuncia como número tres de los suplentes se produce el 9 
de enero de 2013 «dado que está incurso en una causa de incompatibilidad 
al ser empleado municipal en el Departamento de Obras y Servicios»; en el 
caso de doña Isabel María Suarez Álvarez, en fecha 9 de enero de 2013, la 
renuncia en el puesto número dos de los suplentes «por motivos personales»; 
en el supuesto de don Ignacio Garay Fernández en escrito de 8 de enero de 
2013, al ocupar el puesto número uno de los suplentes por «motivos per
sonales»; doña María Yolanda Nova Sanmartín en el puesto número trece, 
con fecha 8 de enero de 2013, por «incompatibilidad» al estar «contratada 
en el servicio de limpieza del Ayuntamiento». También consta con fecha 10 
de enero de 2013 la declaración jurada de don Ignacio Fernández Díez de 
«no haber sido candidato o suplente en la lista electoral presentada por el 
PSOE en el municipio de Cudillero y haber renunciado al cargo» y constan 
en un modelo sin justificación de fecha 10 de enero de 2013 las renuncias de 
doña Verónica Vior Martínez, doña Victoria López San Román, doña Olga 
Fernández Aguiar, doña Nuria Álvarez García, don Luis Fernández Garay y 
doña Vanesa Menéndez Riesgo. 
c) El 15 de enero de 2013 la Junta Electoral Central dictó resolución anun
ciando la propuesta de designación como concejal del señor Fernández Díez, 
frente a la cual se formularon alegaciones por los representantes de Foro As
turias Ciudadanos, que fueron desestimadas por acuerdo de la Junta Electoral 
Central de fecha 6 de febrero de 2013. 
d) Frente a dicho acuerdo de la Junta Electoral Central se interpuso re
curso contenciosoelectoral por los ahora demandantes de amparo que fue 
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desestimado por Sentencia de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Asturias de fecha 18 de marzo de 2013. 
e) En fecha 27 de marzo de 2013 se celebró Pleno extraordinario del Ayun
tamiento de Cudillero para elección del alcalde. Tras haber renunciado antici
padamente a la candidatura a la Alcaldía todos los demás miembros de la lista 
del PSOE anteriores al señor Fernández Díez, fue elegido éste y proclamado 
alcalde por ocho votos, habiendo obtenido tres votos el representante del 
Partido Popular y dos votos el representante de Foro Asturias Ciudadanos. 
f ) Frente a esta resolución los demandantes de amparo interpusieron recur
so contenciosoelectoral ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Asturias que fue desestimado por Sentencia 
de fecha 6 de mayo de 2013. 

La cuestión a la que da respuesta el TC en esta sentencia, a la que nos re
feriremos como «Cudillero I», es si puede ser elegido alcalde una persona que 
no concurrió en una lista electoral a los comicios municipales y que accedió al 
cargo de concejal por la vía del artículo 182.2 de la LOREG4. 

Comienza el TC acudiendo a su línea jurisprudencial que anuda la previ
sión incluida en el artículo 196.a) LOREG —«pueden ser candidatos todos los 
concejales que encabecen sus correspondientes listas»— con la exigencia de un 
plus de representatividad en la persona que presenta su candidatura a alcalde, 
lo que enlaza con el marco constitucional de la autonomía local, profunda
mente enraizada en el principio democrático, que se plasma, de forma expresa, 
en el artículo 140 CE con la regulación de la elección de concejales y alcalde. 
Este plus de legitimidad democrática está ínsito en los requisitos y los términos 
que fija la LOREG para la elección de alcalde, vinculando la voluntad del cuer
po electoral expresada en las urnas con la candidatura a la alcaldía al exigir que 
debe postularse como candidato el concejal que encabece la lista electoral. 

Esta misma exigencia se mantiene en los casos que se produzca la vacante en 
la alcaldía, estableciendo el artículo 198 LOREG que, en supuestos distintos a 
los de moción de censura o cuestión de confianza, esa vacante se debe resolver 
conforme a lo previsto en el artículo 196, considerándose a estos efectos que 
encabeza la lista en que figuraba el alcalde el siguiente de la misma, a no ser que 
renuncie a su candidatura. En consecuencia, la elección sucesiva de alcalde en 
el transcurso del mandato municipal sigue estando conectada con la voluntad 
de los electores expresada en el voto a una determinada lista, ordenada escalo

1. En el caso de fallecimiento, incapacidad o renuncia de un concejal, el escaño se atribuirá 
al candidato o, en su caso, al suplente de la misma lista a quien corresponda, atendiendo a su orden 
de colocación. 

2. En el caso de que, de acuerdo con el procedimiento anterior, no quedasen posibles candida
tos o suplentes a nombrar, las vacantes serán cubiertas por cualquier ciudadano mayor de edad que 
no esté incurso en causa de inelegibilidad. Estos suplentes serán designados por el partido, coalición, 
federación o agrupación de electores cuyos concejales hubiesen de ser sustituidos y se comunicará a 
la Junta Electoral correspondiente, a efectos de la expedición de la oportuna credencial. En este caso, 
no podrán ser designadas aquellas personas que habiendo sido candidatos o suplentes en aquella 
lista, hubieran renunciado al cargo anteriormente. 
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nadamente, excluyendo el miembro anterior de la lista a los posteriores, con la 
única excepción del caso de renuncia (F 5 de la STC 125/2013). 

Al respecto, ya en la STC 31/1993, de 26 de enero, F. 3, se declaró que la 
exigencia legal del requisito de que los concejales que sean proclamados can
didatos a alcalde «encabecen sus correspondientes listas electorales» es clara 
y supone una opción legislativa en favor de quienes concurren y ostentan la 
condición de cabeza de lista en perjuicio de los demás concejales que no pue
den concurrir por esta vía a la elección del alcalde. Esta condición de cabeza de 
lista ha de conectarse a una determinada candidatura en un concreto proceso 
electoral. 

También ha dicho el TC que en los supuestos de vacantes producidas a 
lo largo del mandato municipal, el protagonismo corresponde a los grupos 
municipales en los que orgánicamente se han traducido las listas, de tal modo 
que cada grupo municipal de los así formados debe tener la posibilidad de 
presentar un candidato a alcalde, pero sin desvirtuar la conexión entre elec
tores y elegidos, que no puede ser interferida en sus elementos esenciales por 
la mediación o interposición de un grupo político (STC 185/1993, de 31 de 
mayo, F 5). 

Pues bien, concluye el TC (F 6 de la STC 125/2013) que «desde la es
tricta perspectiva constitucional no cabe entender que un concejal que no ha 
concurrido a la elección cumpla los requisitos establecidos en el artículo 198 
LOREG, que exige expresamente la inclusión en la lista electoral de quien se 
propone como candidato a alcalde, lo cual excluye a personas que no hubieren 
concurrido a las elecciones en las correspondientes candidaturas presentadas 
en su momento. Dicha interpretación resulta del tenor de los preceptos or
gánicos rectores de la elección a alcalde (arts. 196 y 198 LOREG), así como 
de la doctrina, anteriormente expuesta, sobre la conexión entre la elección por 
sufragio universal de los concejales y, por derivación, del alcalde, con el derecho 
fundamental a acceder en condiciones de igualdad a los cargos públicos» (la cursiva 
es, obviamente, nuestra). 

Compartimos esta conclusión del Alto Tribunal que le lleva, en el fallo, a 
anular el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Cudillero de fecha 27 de 
marzo de 2013 y la Sentencia de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 6 de mayo de 2013 y a retrotraer 
las actuaciones al momento anterior a la aprobación del citado acuerdo del 
Pleno. 

Lo que no hace la mayoría, y eso le vale el reproche del Voto particular del 
Magistrado Ollero, es cuestionar la vía de acceso al cargo de concejal prevenida 
en el artículo 182.2 LOREG, «puesto que tal cuestión excede del ámbito de 
este amparo y ha sido decidida por Sentencia firme». 

El Voto particular censura a la sentencia que no hace notar problema al
guno de constitucionalidad en el artículo 182.2 de la LOREG, que da origen 
a «la novedosa figura del concejal no alcaldable» y nos ofrece «un cuadro, no 
muy coherente a mi modesto juicio, que contempla grupos municipales com
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puestos por concejales de los que, en según qué circunstancias, unos resultan 
ser más concejales que otros». 

En mi opinión, sí existe un problema de constitucionalidad en el artícu
lo 182.2 LOREG, máxime si tenemos en cuenta, como parece obligado, lo 
que poco antes se había concluido en la STC 103/2013: «el citado precepto 
(art. 140 CE) exige que concejales y alcaldes sean elegidos democráticamente, 
como manifestación del derecho fundamental de participación en los asuntos 
públicos, consagrado en el artículo 23 CE, en su doble vertiente de derecho 
a participar directamente o por representantes libremente elegidos y derecho 
de acceder en condiciones de igualdad a los cargos públicos. Los concejales 
son elegidos por sufragio universal, igual, libre directo y secreto en la forma 
establecida por la ley...» 

La propia STC 125/2013, aunque de manera muy puntual, recuerda la 
doctrina «sobre la conexión entre la elección por sufragio universal de los con
cejales y, por derivación, del alcalde, con el derecho fundamental a acceder en 
condiciones de igualdad a los cargos públicos» (F 6). 

En la medida en que el artículo 140 impone una regla —elección democrá
tica por los vecinos de los concejales— no cabe saltársela ni para resolver un 
problema de vacante en la alcaldía ni para solucionar la ausencia de concejales 
electos, vía para la que ya está prevista la sustitución por los que ocupan los 
siguientes lugares en la lista de titulares y suplentes, que sí han concurrido a un 
proceso electoral y se han presentado ante la ciudadanía. 

Siendo así, y ante la ausencia de miembros de la candidatura que ocupen 
las vacantes producidas, lo que tendría que haber hecho el Legislador orgánico 
es prever o bien que se redujera de forma automática el número de concejales 
de derecho que componen la Corporación o bien que se celebraran elecciones 
parciales, como se contemplaba en el artículo 4 de la Ley 39/1978, de 17 de 
julio, de Elecciones de las Corporaciones Locales. 

Precisamente a propósito de un precepto de la Ley 39/1978 —el art. 11.7— 
el Tribunal Constitucional elaboró su doctrina sobre la permanencia en el car
go representativo al margen de la voluntad de la formación política en cuyas 
listas se había concurrido a las elecciones5. Como es sabido, el mencionado 
precepto disponía que «tratándose de listas que representen a partidos políti
cos, federaciones o coaliciones de partidos, si alguno de los candidatos electos 

5 Nos ocupamos de esta cuestión en Los partidos y las distorsiones jurídicas de la democracia, Ariel, 
Barcelona, 2000, pp. 152 y ss.; y Los partidos políticos en el sistema constitucional español. Prontuario 
de jurisprudencia constitucional 1980-1999, Aranzadi, 2000, pp. 55 y ss.; sobre esa jurisprudencia, 
Francisco Bastida Freijedo, «Derecho de participación a través de representantes y función cons
titucional de los partidos políticos (Comentario sobre la idea de representación política en la juris
prudencia del Tribunal Constitucional)», Revista Española de Derecho Constitucional, n.º 21, 1987, 
pp. 200 y ss.; Ricardo Luis Chueca Rodríguez, «La irreductible dificultad de la representación 
política», Revista Española de Derecho Constitucional, n.º 21, 1987, pp. 22 y ss.; Francisco Caamaño 
Domínguez, El mandato parlamentario, Congreso de los Diputados, Madrid, 1991, pp. 70 y ss. 

En general, sobre la jurisprudencia constitucional en materia de representación política, Gon
zalo Arruego Rodríguez, Representación política y derecho fundamental. La participación política 
representativa en la Constitución Española de 1978, CEPC, Madrid, 2005. 
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dejare de pertenecer al partido que le presentó, cesará en su cargo y la vacante 
será atribuida en la forma establecida en el número anterior». 

Pues bien, el Alto Tribunal interpretó que «la posibilidad de crear por su 
voluntad —mediante la expulsión— el presupuesto de hecho que da lugar al 
cese en el cargo público va contra la Constitución y, en concreto, contra el 
derecho a permanecer en el cargo público de su artículo 23.2, al prever una 
causa de extinción o cese contraria a un derecho fundamental susceptible de 
amparo como es el regulado en el artículo 23.1 de la misma» (STC 5/1983, 
F 4). «Al otorgar al partido la facultad de privar al representante de su condi
ción cuando lo expulsa de su propio seno, ..., el precepto infringe de manera 
absolutamente frontal el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos 
públicos a través de representantes. Una vez elegidos, los representantes no lo 
son de quienes los votaron, sino de todo el cuerpo electoral, y titulares, por 
tanto, de una función pública a la que no pueden poner término decisiones de 
entidades que no son órganos del Estado, en el sentido más amplio del térmi
no» (STC 10/1983, F 3). 

En esta misma línea, la Junta Electoral Central ha reiterado que la separa
ción o exclusión de un concejal de la formación política a la que pertenecía y 
por la que se presentó a las elecciones no es causa de pérdida de la condición 
de concejal (Acuerdos de 25 de enero y 27 de febrero de 2002). 

Si el partido político o la entidad que promovió una candidatura no puede 
poner punto final al ejercicio del cargo representativo municipal porque el de
recho a participar corresponde a los ciudadanos y no a los partidos y la perma
nencia en el cargo no puede depender de la voluntad de los partidos sino de la 
expresada por los votantes en las elecciones, entonces los titulares de ese cargo 
tampoco pueden ser «designados por el partido, coalición, federación o agru
pación de electores cuyos concejales hubiesen de ser sustituidos» (art. 182.2). 

En suma, con la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el cargo re
presentativo municipal tan contrario a la Constitución es el artículo 182.2 
LOREG como lo era, y así lo declaró el Alto Tribunal, el artículo 11.7 de la 
Ley de Elecciones Locales. 

Por eso mismo sería más coherente la postura de la mayoría si, recordando 
lo dicho en la STC 103/2013, concluyera que ni puede ser alcalde ni, y pre
viamente, concejal la persona que ha accedido al ayuntamiento por la vía del 
artículo 182.2, pues este precepto contiene una previsión incompatible con la 
configuración democrática de la elección de concejales prevista en el artícu
lo 140 CE. 

El pronunciamiento expreso sobre la constitucionalidad del artículo 182.2 
podría haberse producido si los demandantes de amparo, que inicialmente 
cuestionaron el nombramiento del luego alcalde como concejal, hubieran re
currido en amparo la Sentencia de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 18 de marzo de 2013, que 
avaló el acceso a la condición de concejal. 

No obstante, la Sala podría recordar lo dicho en la STC 103/2013 —no 
puede haber concejales que no hayan concurrido a las elecciones— y apelar a 
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la conexión entre ejercicio del cargo de concejal, como forma de participación 
ciudadana en los asuntos públicos, y previa elección democrática. No sólo no 
lo hace, o lo hace de manera apenas perceptible, sino que acude a una interpre
tación de los artículos 196 y 198 de la LOREG que, como denuncia el Voto 
particular, da lugar a «grupos municipales compuestos por concejales de los 
que, en según qué circunstancias, unos resultan ser más concejales que otros» 
y «surge la novedosa figura del concejal no alcaldable». Aunque no se hace un 
reproche expreso en este sentido en el Voto particular, parece que se achaca a 
la mayoría que apruebe una sentencia «manipuladora»6. 

En nuestra opinión tendría que haberse insistido en que la imposibilidad de 
acceder a la alcaldía deriva del empleo de una vía no democrática para adquirir 
el cargo de concejal. Incluso cabría, aunque forzando el sentido de la autocues
tión de inconstitucionalidad —«sólo ha de plantearse cuando el acto del poder 
que se anula es consecuencia ineluctable de la aplicación de la norma» (STC 
63/1982, F 3)—, que la Sala «elevara la cuestión al Pleno (art. 55.2 LOTC) ar
gumentando que la estimación del amparo obedeció a la inconstitucionalidad 
del artículo 182.2, precepto cuya aplicación fue indispensable en el caso que 
nos ocupa para que el aspirante a alcalde (arts. 196 y 198) tuviera la condición 
previa y necesaria de concejal. 

IV.	 LA RENUNCIA A SER CANDIDATO A LA ALCALDÍA 
TIENE CARÁCTER DEFINITIVO E IRREVOCABLE 

La historia de la elección de alcalde de Cudillero no concluyó con la STC 
125/2013, sino que tuvo una secuela en la STC 147/2013 (Cudillero II), de 
6 de agosto, donde la Sala Primera resolvió el recurso de amparo electoral 
núm. 48012013, promovido por Foro Asturias Ciudadanos (FAC), don José 
Luis Valdés Pérez, don Juan Carragal Martínez, don Antonio Landeta Álvarez
Valdés y don Javier Pérez contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 
Cudillero de 24 de junio de 2013, de elección del alcalde, y la Sentencia de la 
Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Asturias, de 26 de julio de 2013, dictada en el recurso contencioso electoral 
núm. 5262013 interpuesto contra el referido acuerdo. 

Como explica el TC, los hechos en que se fundamentó la demanda de 
amparo —algunos ya mencionados en el apartado anterior— fueron, sucinta
mente expuestos, los siguientes: 

a) El 28 de diciembre de 2012 don Gabriel López Fernández, alcalde de 
Cudillero, presentó su renuncia al cargo de alcalde y a su acta de concejal ante 
el Pleno del Ayuntamiento. 

6 Sobre las distintas posibilidades de este tipo de sentencias, véase el estudio de Augusto Mar
tín de la Vega, La sentencia constitucional en Italia. Tipología y efectos de las sentencias en la jurisdic
ción constitucional italiana: medio siglo de debate doctrinal, CEPC, Madrid, 2003. 
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b) El 8 de enero de 2013 los candidatos y suplentes de la lista por la que 
se había presentado el alcalde (Partido Socialista Obrero Español), que, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 182.1 de la Ley Orgánica del régimen 
electoral general, es a quienes, en principio, corresponde atribuir el escaño de 
concejal vacante, formularon su renuncia anticipada a acceder a este cargo. 
El Pleno del Ayuntamiento, el 11 de enero de 2013, en sesión extraordinaria, 
tomó en consideración las renuncias presentadas. 
c) Al haber renunciado a cubrir el escaño vacante todos los integrantes de 
la lista en la que fue elegido el señor López Fernández, este cargo se cubrió 
acudiendo al procedimiento previsto en el artículo 182.2 de la Ley Orgánica 
del régimen electoral general. La ejecutiva local del PSOE en Cudillero pro
puso como candidato en esta vacante a don Ignacio Fernández Díez. El 6 de 
febrero de 2013 la Junta Electoral Central expidió la acreditación de concejal 
del señor Fernández Díez. 
d) El 10 de enero de 2013 los concejales electos del Grupo Municipal So
cialista formularon su escrito de renuncia para ser elegido alcaldepresidente 
en la sesión plenaria que se celebrara al efecto para cubrir la vacante produci
da tras la renuncia del anterior alcalde, el señor López Fernández. Este escrito 
fue registrado en el Ayuntamiento de Cudillero el 16 de enero de 2013. 
e) El 27 de marzo de 2013, en sesión extraordinaria del Pleno del Ayun
tamiento de Cudillero, el señor Fernández Díez tomó posesión de su cargo 
de concejal. En esa misma sesión, tras haber tomado conocimiento de las 
renuncias que anticipadamente formularon a la Alcaldía del municipio los 
concejales que fueron elegidos por la lista del PSOE, el señor Fernández Díez 
fue elegido alcalde. 
f ) Contra esta resolución interpusieron recurso contenciosoelectoral los 
ahora recurrentes en amparo. Este recurso que fue desestimado por Sentencia 
del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 6 de mayo de 2013. 
g) La Sentencia desestimatoria del recurso contenciosoelectoral así como 
el acuerdo del Pleno que la referida Sentencia confirmó fueron recurridos 
en amparo ante este Tribunal. La STC 125/2013, de 23 de mayo, estimó el 
recurso al apreciar que las resoluciones impugnadas vulneraban el derecho de 
los recurrentes a la participación política y al acceso en condiciones de igual
dad a los cargos y funciones públicas (art. 23.1 y 2 CE), por lo que anuló el 
acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Cudillero de 27 de marzo de 2013, 
de elección de alcalde, y la Sentencia que lo confirma y retrotrajo las actua
ciones al momento anterior a la aprobación de este acuerdo. 
h) El 24 de junio de 2013 el Pleno del Ayuntamiento de Cudillero celebró 
una sesión extraordinaria con el fin de ejecutar la STC 125/2013, de 23 de 
mayo, y elegir alcalde. El Pleno del Ayuntamiento consideró que, al haber 
anulado la STC 125/2013, de 23 de mayo, el acuerdo de ese Pleno de 27 
de marzo de 2013 debían tomarse en consideración de nuevo las renuncias 
que formularon los concejales del Grupo Municipal Socialista a ser candi
datos a la alcaldía, pues la anulación del referido acuerdo impedía entender 
cumplido este trámite. De ahí que el Pleno procediera de nuevo a tomar en 
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consideración las renuncias presentadas. Uno de los concejales que habían 
renunciado, el señor Fernández Garay, no ratificó la renuncia formulada. En 
ese mismo acto se eligió y proclamó alcalde a don Luis Fernández Garay. 
i) Contra este acuerdo los ahora recurrentes en amparo interpusieron re
curso contenciosoelectoral al considerar que el señor Fernández Garay no 
podía ser elegido alcalde, ya que había renunciado a ser candidato a la alcaldía 
y el Pleno del Ayuntamiento había tomado conocimiento de la misma en 
su sesión de 27 de marzo de 2013. A su juicio, la STC 125/2013, de 23 de 
febrero, no anuló la toma en conocimiento de las renuncias que efectúo el 
Pleno del Ayuntamiento en la referida sesión. Por Sentencia de 26 de julio 
de 2013 la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Asturias desestimo el recurso contenciosoelectoral. 

La cuestión de fondo consiste, según la STC Cudillero II, en determinar si 
es acorde con el derecho fundamental que garantiza el artículo 23.2 CE la re
vocación de la renuncia a ser candidato a un cargo público una vez que se han 
cumplido los requisitos necesarios para que sea plenamente eficaz. 

El Alto Tribunal comienza recordando su doctrina, según la cual (STC 
81/1994, de 14 de marzo, F 2, entre otras muchas) la renuncia a los cargos 
públicos «forma parte del conjunto de derechos cobijado en el artículo 23 de 
la Constitución, párrafo segundo», pues, como afirma la STC 214/1998, cons
tituye la «vertiente negativa» de este derecho fundamental, aunque (F 2) es 
«susceptible de limitación por la legislación correspondiente» (SSTC 60/1982, 
F 3, y 81/1994, F 2). 

También ha declarado el Tribunal que una vez que la renuncia se perfec
ciona es irrevocable salvo que la manifestación de voluntad en que este acto 
consiste incurra en vicios que impidan considerar que este acto jurídico ha sido 
válidamente realizado (STC 81/1994, de 14 de marzo, F 2). 

Sostiene la STC que ahora comentamos que 

«el artículo 23.2 CE comprende el derecho a renunciar a los cargos públicos 
pero no garantiza que la renuncia a un cargo público válidamente emitida y 
una vez perfeccionada pueda ser revocada, pues una vez que la renuncia es 
plenamente efectiva la consecuencia que conlleva es la pérdida del derecho al 
que se ha renunciado. Esta consecuencia es la que se deriva del principio de 
seguridad jurídica (art. 9.3 CE), pero también en este caso, al tratarse de un 
cargo público de carácter representativo, la que impone el artículo 23 CE. 
Los efectos de la renuncia a un cargo de este tipo no pueden depender de la 
voluntad de quien la formuló, pues se menoscabaría el principio de repre
sentación política si cuando la ley permite que las reglas para la cobertura 
de un cargo público puedan resultar alteradas en virtud de la renuncia del 
inicialmente llamado a cubrirlo, se admitiese que posteriormente, una vez la 
renuncia hubiera producido sus efectos, el cambio de criterio del candidato 
pudiera alterar o revertir la aplicación de las reglas de cobertura del cargo 
establecidas por la ley para el caso de renuncia. 
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El principio democrático conlleva igualmente que los actos de los represen
tantes sean imputables a ellos mismos y por esta razón la responsabilidad 
política de los representantes ante sus representados —que no son sólo sus 
electores— puede verse mermada si la eficacia de la renuncia a un cargo pú
blico quedara a merced únicamente de la voluntad del titular. Por otra parte, 
toda renuncia en un ámbito de pluralismo político como el representativo 
redunda siempre en favor de otros cuyas expectativas legítimas en ejercer un 
cargo público se vulnerarían, lo que dañaría el principio de seguridad jurídica 
y el derecho que consagra el 23.2 CE, al incidir estas expectativas en el ámbi
to garantizado por este derecho fundamental» (F 3). 

En el caso que nos ocupa el tenor del escrito presentado es el siguiente: 
«don Luis Fernández Garay... renuncia a la candidatura para ser elegido alcal
depresidente en la sesión plenaria que haya de celebrarse al efecto como con
secuencia de la vacante ocurrida tras la renuncia del anterior alcalde D. Gabriel 
López Fernández». 

Y el TC concluye, en un párrafo no muy afortunado en términos estilís
ticos, que «de los términos en lo que se formuló la renuncia se deduce que el 
señor Fernández Garay renunció a ser candidato a alcalde en la elección que 
tuviese por objeto cubrir la vacante que se produjo en la alcaldía como conse
cuencia de la renuncia que efectuó el alcalde señor López Fernández a ejercer 
este cargo, por lo que su renuncia no quedó circunscrita, como sostiene el 
Ministerio Fiscal, al proceso de elección de alcalde celebrado en la sesión de 27 
de marzo de 2013, sino que su renuncia se efectuó en relación con una con
creta elección: la que tuviese por objeto cubrir la vacante que se produjo como 
consecuencia de la renuncia a la Alcaldía del señor López Fernández... Por 
tanto, la renuncia que formuló el señor Fernández Garay se refería al proceso 
de elección de alcalde en el que resultó elegido». Se añade que «si esta renuncia 
hubiera adquirido toda su virtualidad jurídica..., sería irrevocable y, por tanto, 
la no ratificación de la misma carecería de virtualidad». 

Argumenta la STC 147/2013 que «a tenor de lo dispuesto en estos precep
tos (arts. 196 y 198 LOREG) es claro que para poder ser candidato a alcalde 
es preciso no haber renunciado a la candidatura. Por ello, si la renuncia a ser 
candidato a este cargo se hubiera perfeccionado, el concejal renunciante no 
podrá ser candidato en la elección que se celebre para cubrir la vacante respecto 
de la que se ha formulado la renuncia, ni, en consecuencia, podrá ser elegido 
ni proclamado alcalde en ese acto». 

Para analizar esta cuestión el TC se retrotrae al fundamento jurídico 8 de la 
STC 125/2013, de 23 de mayo: 

«La estimación del recurso de amparo electoral anula el acuerdo del Pleno del 
Ayuntamiento de Cudillero de 27 de marzo de 2013, de elección de alcalde», 
por lo que cuando el fallo de esta Sentencia decide «Anular el acuerdo del Ple
no del Ayuntamiento de Cudillero de fecha 27 de marzo de 2013» ha de en
tenderse que la nulidad acordada no afecta a todos los actos que se adoptaron 
en la sesión extraordinaria que celebró el Pleno el 27 de marzo de 2013, sino 
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únicamente al que determinó la proclamación del alcalde. La retroacción de 
efectos dispuesta por esta Sentencia al momento inmediatamente anterior a 
esta decisión conlleva la conservación de todos los actos previos a la misma 
y entre estas actuaciones que no se ven afectadas por la nulidad está la toma 
en consideración de las renuncias a ser candidatos a alcalde formuladas por 
los concejales del Grupo Municipal Socialista tras la renuncia en el cargo del 
señor López Fernández, entre las que se encuentra la que formuló el señor 
Fernández Garay. 

El TC concluye (F 5) que al no haber anulado la STC 125/2013 el acto del 
Pleno del Ayuntamiento por el que tomó conocimiento de la renuncia que el 
señor Fernández Garay formuló en su escrito de 10 de enero de 2013, debe 
analizarse si esta renuncia reúne los requisitos para que tenga plena eficacia. Y 
acude para ello a la STC 214/1998, de 11 de noviembre, 

«recaída en un supuesto similar [sic] al ahora analizado —renuncia al car
go de concejal— [que] consideró que, dada de la configuración legal que 
caracteriza el artículo 23.2 CE, si la norma que regula la renuncia establece 
un momento preciso para que adquiera plena eficacia, su revocación sólo es 
posible si se efectúa con anterioridad a ese momento. En el caso enjuiciado 
por esta Sentencia, al disponer el art. 9.4 del Reglamento de organización, 
funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales que la renuncia 
al cargo de concejal «deberá hacerse efectiva por escrito ante el Pleno de la 
Corporación» el Tribunal apreció que su eficacia jurídica «se concreta por la 
normativa vigente en el momento preciso en el que la misma llega al Pleno de 
la... Corporación» y que es posible su revocación antes de que el Pleno tome 
conocimiento de la renuncia (STC 214/1998, FJ 4). 
En el presente caso las normas que regulan la renuncia a ser candidato a 
alcalde no contemplan expresamente un momento específico en el que esta 
renuncia adquiere plena eficacia. Ahora bien, en este supuesto no hay duda 
alguna de que la renuncia formulada por el señor Fernández Garay desplegó 
toda su eficacia con anterioridad al 24 de junio de 2013, que fue cuando 
manifestó no ratificarla, pues, no sólo fue tomada en consideración por el 
Pleno del Ayuntamiento, sino que, además tuvo plenos efectos, ya que de 
otro modo no hubiera podido ser candidato a alcalde el señor Fernández 
Díez, siendo irrelevante a estos efectos que el acto de elección del señor Fer
nández fuera anulado por este Tribunal en su STC 125/2013, de 23 de mayo, 
tal como se ha señalado anteriormente. 

Por todo lo expuesto, el TC concluye que «el Pleno del Ayuntamiento de 
Cudillero, al elegir y proclamar alcalde a quien había renunciado ser cabeza 
de lista —renuncia que en ese momento era ya plenamente eficaz— vulneró 
el derecho de acceso a los cargos públicos en condiciones de igualdad, con 
los requisitos que señalen las leyes, que consagra el artículo 23.2 CE de los 
recurrentes en amparo; y esta vulneración se mantuvo en la Sentencia de la 
Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
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Asturias que desestimó el recurso contenciosoelectoral interpuesto contra el 
referido acuerdo del Pleno, al confirmar esta resolución» y decide «retrotraer 
las actuaciones al momento anterior a la aprobación del acuerdo del Pleno del 
de elección de alcalde de 24 de junio de 2013». 

En mi opinión, en el caso Cudillero II el TC no ha estado afortunado ni 
en la redacción de la STC ni en las conclusiones a las que llega. En lo que res
pecta al fondo del asunto, que es lo que aquí importa, se centra en averiguar 
si la renuncia surtió plena eficacia, pues si ha sido así eso conlleva la pérdida 
del derecho al que se ha renunciado, lo que en el presente caso, según el TC, 
implica «que no se puede ser candidato en la elección que se celebre para cubrir 
la vacante respecto de la que se ha formulado la renuncia, ni, en consecuencia, 
se podrá ser elegido ni proclamado alcalde en ese acto». 

Llama la atención que el TC apele a un precedente que no cumple el requi
sito, a pesar de lo que diga la sentencia, de ser «un supuesto similar al ahora 
analizado», pues en ese caso anteriormente resuelto de lo que se trataba era de 
la renuncia al cargo de concejal, no a la postulación como candidato para la 
alcaldía. Como es bien conocido, una vez que se perfecciona la renuncia a ser 
concejal la persona que la formula deja de ser cargo público representativo, 
por lo que su vacante habrá de ser cubierta de acuerdo con los procedimientos 
legalmente previstos —que ya hemos visto en el caso Cudillero I—, sin que sea 
posible que esa misma persona vuelva a ser edil en el mismo mandato repre
sentativo. 

Parece evidente que no es igual el caso del concejal que renuncia a presen
tarse a un concreto proceso de nombramiento de alcalde, pues continúa siendo 
concejal y nada impide que, como tal, en una posterior ocasión sí aspire al 
cargo de primer edil de la corporación. 

La LOREG establece qué concejal puede aspirar a ser alcalde en los casos 
de renuncia —la persona que encabece la candidatura (arts. 196 y 198)— o 
moción de censura —cualquier Concejal cuya aceptación expresa conste en 
el escrito de proposición de la moción (art. 197)—, pero no impide que tal 
pretensión pueda ser ejercida en un momento posterior una vez se haya optado 
por no hacerlo en una ocasión anterior. 

Así lo ha dicho en diversas ocasiones la Junta Electoral Central: «pueden 
ser candidatos al cargo de alcalde todos los concejales que encabecen sus co
rrespondientes listas, no siendo necesario que cada uno de ellos manifieste su 
voluntad de ser candidato; en el caso de que el cabeza de lista no deseara ser 
candidato debe renunciar expresamente, debiendo ser candidato al alcalde el 
que le sigue en la lista, pasando el renunciante a ocupar el último lugar de ésta 
y procediéndose así sucesivamente, en su caso, con el resto de los integrantes 
de la candidatura (Acuerdos de 27 de febrero de 2002, 29 de abril de 2004, 10 
de marzo de 2005, 10 y 15 de septiembre de 2005). 

También ha reiterado la Junta Electoral Central que la dimisión del car
go de alcalde no impide que el dimitido pueda volver a concurrir a un nue
vo nombramiento: «la renuncia no tiene carácter definitivo, por lo que no se 
excluye que el alcalde dimisionario pueda ser de nuevo candidato a la alcaldía. 
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El alcalde dimitido debe pasar a ocupar, a efectos de nueva elección de alcalde, 
el último puesto de la lista de concejales» (Acuerdos de 18 de septiembre de 
1992, 19 de junio de 2002). 

Esta posibilidad de aspirar a la alcaldía luego de haber renunciado a ello 
no tendría que desaparecer ni siquiera, como ocurrió en el caso Cudillero II, 
aunque se trate de «la elección que se celebre para cubrir la vacante respecto de 
la que se ha formulado la renuncia», siempre que se produzca en un momento 
posterior y aunque no nos encontremos, como argumentó el Ministerio Fiscal 
en su petición de denegación de amparo, ante situaciones diferentes o con 
distinto objeto7. 

Y es que, un caso como el que nos ocupa, evidencia, en palabras de Luis 
María DíezPicazo, que son cosas distintas «la renuncia al derecho en cuanto 
tal y renuncia a uno o varios actos de ejercicio de ese derecho... [y] dista de ser 
evidente que no se pueda renunciar a ejercer en un caso concreto las facultades 
que otorga un determinado derecho fundamental»8. El concejal que deja su 
cargo está renunciando a continuar desempeñando un puesto representativo y 
una vez ha formalizado su decisión, y como no cabe reintegrarse al puesto, se 
extinguen las facultades inherentes al derecho que estaba ejerciendo. El conce
jal que renuncia en una elección a concurrir al cargo de alcalde descarta ejercer 
en un concreto momento una de las facultades inherentes a su derecho funda
mental al desempeño de la función representativa, pero no ha renunciado de 
manera definitiva a la posibilidad de ejercer esa misma facultad a lo largo de 
su mandato. 

Por todo lo expuesto, considero que el TC debió rechazar el recurso de 
amparo y concluir que, al optar a la alcaldía el concejal que antes había renun
ciado a hacerlo, se estaba ante un supuesto de ejercicio constitucionalmente 
adecuado del derecho fundamental al cargo público representativo. 

En todo caso, la historia continuó —aunque no ante el Tribunal Consti
tucional, por lo que no existe, de momento, una STC Cudillero III— porque 

7 Según la STC 147/2003, «el Ministerio Fiscal expone, en relación con la posibilidad de revocar 
la renuncia a la candidatura a la alcaldía efectuada por los concejales elegidos en las listas electorales, 
que la renuncia de los concejales del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Cudillero 
debe analizarse en el contexto en que se produjeron. Señala que el tenor de la renuncia formulada, 
entre otros, por don Luis Fernández Garay lo era «a la candidatura para ser elegido alcaldepresidente 
en la sesión plenaria que haya de celebrarse al efecto como consecuencia de la vacante ocurrida tras 
la renuncia del anterior alcalde D. Gabriel López Fernández». Esta renuncia se produjo en conexión 
con la candidatura propuesta por el Grupo Municipal Socialista que recayó en la persona de don 
Ignacio Fernández Díez, que había accedido a la condición de concejal por vacante en el grupo que 
no podía ser cubierta por suplentes de la lista. Así, para que dicho concejal, que había sido propuesto 
para desempeñar este cargo por el Grupo Municipal Socialista, pudiera acceder a ser candidato a la 
Alcaldía era preciso que los restantes concejales elegidos por la lista de ese grupo municipal renun
ciaran. El Ministerio Fiscal concluye que los efectos de la renuncia deben quedar circunscritos a este 
proceso de elección de alcalde. 

El Ministerio Fiscal constata que mientras el objeto de la sesión plenaria de 27 de marzo de 2013 
era suplir la vacante de la alcaldía dejada por don Gabriel Fernández López, la que tuvo lugar el 24 
de junio de 2013 lo era para suplir la vacancia producida como consecuencia de la anulación de la 
anterior producida por la STC 125/2003». 

8 Sistema de derechos fundamentales, Thomson/Civitas, 2003, p. 133. 
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hubo un Acuerdo de agosto de 2013, de elección y proclamación de Alcalde 
del Pleno del Ayuntamiento de Cudillero, por el que se procedió de nuevo a 
la elección y proclamación como alcalde de D. Luis Fernández Garay, pues el 
Pleno entendió que al no obtener ninguno de los dos candidatos de los parti
dos en minoría —PP y FAC— la mayoría absoluta, la alcaldía correspondía, 
ex lege, al concejal que ahora encabezaba la lista más votada, que no era otro 
que el señor Fernández Garay, pues las personas que le precedían en dicha lista 
renunciaron no sólo a la candidatura a la alcaldía sino al cargo de concejal. 

Recurrido el acuerdo del Pleno ante el Tribunal Superior de Justicia de 
Asturias, éste resolvió anularlo el 24 de septiembre de 2013, y ello a partir de 
los argumentos empleados por la STC 147/2013 (que a su vez había anulado 
una Sentencia de ese mismo Tribunal Superior de 26 de julio de 2013, como 
ya se comentó con anterioridad): 

«... existiendo vacante a la Alcaldía en supuestos distintos a la moción de 
censura o cuestión de confianza, el artículo 198 remite al 196 en el que los 
presupuestos para cubrir la vacante a la Alcaldía son dos: ser cabeza de lista y 
no haber renunciado a la candidatura, por lo que el PSOE ante la renuncia 
anticipada de todos sus concejales a la candidatura, siendo dicha renuncia 
irrevocable, carece de concejal apto para acudir al procedimiento del artícu
lo 196 no teniendo por ello candidato, por lo que resulta ilógico entender 
que por imperativo legal, puede imponerse en un cargo a quien no puede ser 
candidato por no reunir los presupuestos exigidos por la Ley, y así lo vino a 
reconocer el TC en la tanta veces citada sentencia de 6 de agosto al señalar 
que «si la renuncia a ser candidato a este cargo se hubiera perfeccionado, el 
concejal renunciante no podrá ser candidato en la elección que se celebre 
para cubrir la vacante respecto de la que se ha formulado la renuncia, ni en 
consecuencia, podrá ser elegido ni proclamado Alcalde en este acto» mani
festando igualmente que «una vez que la renuncia es plenamente efectiva la 
consecuencia que conlleva es la pérdida del derecho al que se ha renunciado». 
Vemos pues que el Tribunal Constitucional habla de ser elegido o proclamado 
Alcalde, siendo así que admitir la aceptación del cargo de Alcalde de D. Luis 
Fernández Garay implicaría un desestimiento de su anterior renuncia, toda 
vez que los efectos de la renuncia a un cargo de este tipo no pueden depender 
de la voluntad de quien la formuló, pues se menoscabaría el principio de re
presentación política si cuando la Ley permite que las reglas para la cobertura 
de un cargo público puedan resultar alteradas en virtud de la renuncia del 
inicialmente llamado a cubrirlo, se admitiese que posteriormente, una vez la 
renuncia hubiera producido sus efectos, el cambio de criterio del candidato 
pudiera alterar o revertir la aplicación de las reglas de cobertura del cargo 
establecidas por la Ley para el caso de renuncia. El hecho de que la renuncia 
formulada tuviese por objeto facilitar el acceso a la Alcaldía al candidato pro
puesto por el Grupo Municipal Socialista no permite imputar esa decisión a 
la voluntad del grupo político en el que el representante se integra, pues tales 
actos sólo pueden ser atribuidos a la libre voluntad de quien los adopta, por 
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lo que la renuncia se efectuó en relación con una concreta elección: la que 
tuviese por objeto cubrir la vacante que se produjo como consecuencia de 
la renuncia a la Alcaldía del Sr. López Fernández, supuesto ante el que nos 
encontramos siendo en todo caso poco racional entender que por «impera
tivo legal» se debe imponer un cargo a quien ni siquiera puede presentarse a 
candidato a dicho cargo por no reunir los presupuestos exigidos por la propia 
Ley, toda vez que renunció y ni siquiera ocupa el primer puesto en la lista más 
votada, teniendo que renunciar otros concejales que le precedían, hasta poder 
designarlo Alcalde, y con ello llegar a la misma situación que dejó sin efecto 
la sentencia del Tribunal Constitucional de 6 de agosto de 2013, sin que pro
ceda hacer otro pronunciamiento por esta Sala respecto a quien corresponde 
acceder a la Alcaldía». 

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias concluye, pues, que, en aplica
ción de la doctrina derivada de la STC 147/2013, la renuncia previa a la postu
lación como candidato a la alcaldía impide el acceso a dicho cargo, bien sea por 
la vía de la presentación como candidato [art. 196.a) LOREG] que encabezó 
o encabeza, por renuncia de los anteriores, la candidatura electoral, o por la 
vía subsidiaria [196.c)] de que ninguno de los que se hayan postulado como 
candidatos haya conseguido la mayoría absoluta y esas persona sea «el Concejal 
que encabece la lista que haya obtenido mayor número de votos populares en 
el correspondiente Municipio». 

Hemos reiterado que no compartimos el criterio de la STC 147/2013 sobre 
las consecuencias de la renuncia, pero una vez sentada esa jurisprudencia cree
mos que el modo de poner fin a esta historia cuasiinterminable sería entender 
que al haber renunciado una vez todos los miembros de la candidatura mayori
taria, la alcaldía tendría que recaer, en este caso, en la concejala que encabezaba 
la segunda lista más votada; así lo ha venido entendiendo de forma reiterada la 
Junta Electoral Central en sus Acuerdos de 8 de junio de 1991, 29 de abril de 
2004, 10 de marzo de 2005 y 5 de octubre de 2006: «si todos los integrantes de 
la lista más votada renuncian a la Alcaldía, se atribuye al concejal que encabeza 
la siguiente lista en número de votos». 

V. A MODO DE CONCLUSIÓN 

Las SSTC 103, 125 y 147 son decisiones de gran relevancia para el ejercicio 
de funciones representativas en los Ayuntamientos, con especial repercusión 
en los requisitos electorales que deben cumplir quienes formen parte de los 
órganos de gobierno local. 

Cabe recordar que tras la publicación de la STC 103/2013, las Juntas de 
Gobierno Local no pueden seguir incluyendo a personas que no sean conceja
les electos. Y es que cuando la CE prevé que «los concejales serán elegidos por 
los vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo y se
creto, en la forma establecida por la ley» impone una regla y no cabe defender 
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la existencia de integrantes de los órganos de gobierno de los ayuntamientos no 
electos por los vecinos de municipio. 

En segundo lugar, la STC 125/2013 (Cudillero I) rechaza que pueda ser 
alcalde una persona que no concurrió en una lista electoral a los comicios 
municipales y que accedió al cargo de concejal por la vía del artículo 182.2 de 
la LOREG. En mi opinión, existe un problema de constitucionalidad en el ar
tículo 182.2 LOREG, lo que concuerda con lo que se acaba de decir sobre la 
STC 103/2013: «el citado precepto (art. 140 CE) exige que concejales y alcal
des sean elegidos democráticamente, como manifestación del derecho funda
mental de participación en los asuntos públicos, consagrado en el artículo 23 
CE, en su doble vertiente de derecho a participar directamente o por represen
tantes libremente elegidos y derecho de acceder en condiciones de igualdad a 
los cargos públicos. Los concejales son elegidos por sufragio universal, igual, 
libre directo y secreto en la forma establecida por la ley...» 

En la medida en que el artículo 140 impone una regla —elección democrá
tica por los vecinos de los concejales— no cabe saltársela ni para resolver un 
problema de vacante en la alcaldía ni para solucionar la ausencia de concejales 
electos, vía para la que ya está prevista la sustitución por los que ocupan los 
siguientes lugares en la lista de titulares y suplentes, que sí han concurrido a un 
proceso electoral y se han presentado ante la ciudadanía. 

En la STC 147/2013 (Cudillero II) el TC resuelve que no cabe presen
tar candidatura a la alcaldía si se ha renunciado previamente al ejercicio de 
ese derecho. En mi opinión, este criterio es erróneo y confunde la renuncia 
al cargo de concejal con el rechazo a ser alcalde. La LOREG establece qué 
concejal puede aspirar a ser alcalde en los casos de renuncia —la persona que 
encabece la candidatura (arts. 196 y 198)— o moción de censura —cualquier 
Concejal cuya aceptación expresa conste en el escrito de proposición de la 
moción (art. 197)—, pero no impide que tal pretensión pueda ser ejercida en 
un momento posterior una vez se haya optado por no hacerlo en una ocasión 
anterior. 



1  

  

 
 

 
 

 

  

    

 

             

1  

Olga Herráiz Serrano★ 

Actividad materialmente administrativa 
de los Parlamentos y Dictamen del Consejo 
de Estado o de sus homólogos autonómicos 

A propósito de la STS de 7 de marzo de 2012, 
recaída en el recurso de casación núm. 1146/2009 

Sumario: I. PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN.—II. SU FALTA DE TRATA
MIENTO POR LA DOCTRINA Y DE ANÁLISIS POR LA JURISPRUDENCIA 
HASTA LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 7 DE MARZO DE 
2012.—2.1. Actividad materialmente administrativa de los Parlamentos e invasión 
del Derecho administrativo.—2.2. La intervención del Consejo de Estado y homólo
gos autonómicos como garantía procedimental.—2.3. ¿Es extensible esa garantía a la 
actividad de las Administraciones parlamentarias o lo impide su autonomía?—2.4. La 
autonomía parlamentaria no es soberanía ni huida del Derecho sino que permite la 
adaptación expresa de este a las especialidades funcionales propias de las Asambleas 
legislativas.—III. LA ARGUMENTACIÓN DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE ARAGÓN Y DEL TRIBUNAL SUPREMO EN EL CASO DE 
AUTOS.—IV. PARA CONCLUIR.—V. BIBLIOGRAFÍA CITADA. 

I. PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN 

¿Debe un Parlamento español, en su actividad materialmente administrati
va, solicitar dictamen del Consejo de Estado u órgano autonómico consultivo 
equivalente en los mismos casos en que lo haría una Administración territo
rial? ¿O la autonomía parlamentaria constituye un obstáculo conceptualmen
te insuperable para ello? Este es el interrogante al que pretende dar respues
ta el presente trabajo, que trae causa de la Sentencia del Tribunal Supremo 
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 7.ª), de 7 de marzo de 2012 
(RJ 2012\4411), en la que, a propósito de la resolución por las Cortes de 

★ Letrada de las Cortes de Aragón. Profesora Asociada Doctora de Derecho Administrativo de 
la Universidad de Zaragoza. 
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Aragón de un contrato administrativo, se declaró la anulabilidad y consiguien
te retroacción de las actuaciones por falta de dictamen preceptivo del supremo 
órgano consultivo del ejecutivo autonómico, entonces denominado Comisión 
Jurídica Asesora. El Tribunal Supremo confirmaba así la Sentencia de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, 
de 2 de enero de 2009, estimatoria, en parte, del recurso deducido por la mer
cantil afectada contra el Acuerdo de la Mesa de las Cortes de Aragón, de 27 
de octubre de 2005. Este había decidido la resolución, por incumplimiento 
culpable, del contrato que la adjudicataria había suscrito, el 1 de agosto de 
ese mismo año, con dicha Administración parlamentaria para la prestación 
del servicio de protección de personas, así como la imposición a la empresa 
de la prohibición de contratar durante un plazo de cinco años y la obligación 
de indemnizar los daños y perjuicios generados por su incumplimiento, en la 
cuantía que acabó determinándose en pieza separada. 

En el caso de autos, las Cortes de Aragón habían mantenido que su activi
dad materialmente administrativa, en concreto la resolución de un contrato con 
oposición por parte del contratista, no estaba sujeta al preceptivo dictamen de la 
Comisión Jurídica Asesora (hoy Consejo Consultivo) del Gobierno de Aragón 
con base en el principio de autonomía parlamentaria, que garantiza la indepen
dencia de las Asambleas legislativas frente a los restantes poderes públicos. Como 
es sabido, la singular posición que el Parlamento asume en nuestro sistema insti
tucional y la trascendencia de las funciones que se le encomiendan exigen que es
tas puedan ejercerse en condiciones de absoluta independencia. Precisamente, a 
tratar de asegurarla se dirigen las facultades que integran la autonomía parlamen
taria, una de las cuales, la autonomía administrativa, comporta que la Cámara 
legislativa pueda satisfacer sus necesidades a través de medios personales y ma
teriales propios y sometidos a su directa dependencia, sin interferencias extrañas 
de otros órganos. Pues bien, para la Mesa de las Cortes de Aragón en el asunto 
enjuiciado en la STS que comentamos, la sujeción de la Asamblea a lo dispuesto 
en la legislación de contratos de las Administraciones públicas debía conjugarse 
con el respeto a la autonomía parlamentaria, defendiendo, en el caso, que se 
habría vulnerado el principio de separación de poderes si (pese a que la Cámara 
había aceptado la aplicación de aquella legislación sin excepciones) se hubiese 
consentido que un órgano consultivo del ejecutivo autonómico efectuara una 
labor de asesoramiento, e incluso de control, del legislativo. 

Como se analizará, ni el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en prime
ra instancia, ni el Tribunal Supremo, en casación, aceptaron ese argumento de 
las Cortes de Aragón, fallando, con buen criterio a mi juicio, que, si estas se 
habían sometido, «sin salvedad alguna», al entonces vigente Texto Refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas de 2000, habían acep
tado voluntariamente lo que dicha norma disponía sobre el preceptivo infor
me del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad 
Autónoma en los casos de resolución de contratos. El Tribunal Supremo debie
ra haber apurado incluso el argumento, poniendo de relieve que precisamente 
la autonomía parlamentaria habría permitido a las Cortes de Aragón sustituir 
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ese trámite procedimental, concebido como una garantía, por la intervención 
de un órgano del propio Parlamento con la que se pudiera cumplir estricta y 
fielmente la finalidad que tiene encomendada la intervención del Consejo de 
Estado u homólogo autonómico, pero que dicha sustitución, en su caso, ten
dría que haber tenido lugar mediante la emanación de normativa propia apli
cable con carácter general a la contratación administrativa de la institución. 

A nuestro juicio, anticipando con ello la tesis que se defiende en el presente 
trabajo, esa y no otra debería ser la forma correcta de proceder. Si se invoca la 
autonomía parlamentaria, debe hacerse para que las Cámaras se doten de nor
mativa propia en la que regulen expresamente las especialidades respecto de la 
legislación general que creen ajustadas a sus peculiaridades, pero no para que, 
caso a caso, mediante meros actos administrativos o por la vía de los hechos 
consumados, se acuerde qué concretos trámites son compatibles con dicha au
tonomía y cuáles deben excluirse, en claro menoscabo de la seguridad jurídica 
de los terceros que entran en relación con la Administración parlamentaria. 

En la resolución de esta problemática, no sólo está en liza la concepción 
que manejemos de la autonomía parlamentaria, sino, además, el papel que se 
atribuya a la intervención de los máximos órganos consultivos de los ejecuti
vos en la apreciación de la legalidad de la actuación administrativa. Si, ya en 
1991, ESCRIBANO COLLADO (p. 102) resumió que la creación de un 
consejo consultivo en el seno de la organización político-administrativa de una 
Comunidad Autónoma responde a la necesidad primaria de contar con una 
función institucionalizada de asesoramiento técnico-jurídico, que haga posible 
la formación de la voluntad política o administrativa con criterios de objetivi
dad y de legalidad, y añadía que dicha exigencia se ha referido tradicionalmen
te al poder ejecutivo, excluyendo al poder legislativo, lo hacía en relación con 
las funciones estatutarias que los Parlamentos tienen encomendadas. Otra cosa 
es la actividad materialmente administrativa que deben desplegar al servicio de 
aquellas. No obstante, la cuestión que nos ocupa no ha sido tan apenas objeto 
de atención por la doctrina, ni había sido resuelta hasta ahora por nuestros 
órganos judiciales, como veremos a continuación. 

II.	 SU FALTA DE TRATAMIENTO POR LA DOCTRINA 
Y DE ANÁLISIS POR LA JURISPRUDENCIA 
HASTA LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO 
DE 7 DE MARZO DE 2012 

2.1.	 Actividad materialmente administrativa de los parlamentos 
e invasión del Derecho administrativo 

Bajo la expresión de actividad materialmente administrativa, se agrupan 
«los actos y disposiciones en materia de personal, administración y gestión pa
trimonial sujetos al Derecho público adoptados por los órganos competentes 
del Congreso de los Diputados, del Senado, del Tribunal Constitucional, del 
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Tribunal de Cuentas y del Defensor del Pueblo, así como de las Asambleas 
Legislativas de las Comunidades Autónomas y de las instituciones autonómicas 
análogas al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo». Actos y disposiciones 
todos ellos que los artículos 58 y 74.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 
el artículo 1.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción 
contencioso-administrativa (al que corresponden las palabras entrecomilladas), 
atribuyen precisamente al conocimiento de esta, lo cual es perfectamente acorde 
con el control judicial de la actuación administrativa que exige el artículo 106.1 
CE1. Pese a no provenir de Administraciones públicas stricto sensu y, por tanto, 
faltarles el requisito subjetivo para ser reputados actos y disposiciones adminis
trativos, tales actuaciones parlamentarias debían poder ser fiscalizadas por los 
tribunales, resultando lógico que su enjuiciamiento se llevara a cabo por el orden 
contencioso al tratarse de poderes semejantes a los que ejercen, en las materias re
feridas de personal y gestión económica (contratación, responsabilidad patrimo
nial y régimen jurídico de los bienes), las verdaderas Administraciones públicas. 

En particular, por lo que respecta a los Parlamentos, como consecuencia del 
reconocimiento de su autonomía en los sistemas constitucionales (por ejem
plo, art. 72 CE), cuentan con un «conjunto de medios personales y materiales 
organizados autónomamente», esto es, con un aparato burocrático de apoyo 
propio, separado del resto de las instituciones públicas y que depende única
mente de la Cámara, al que se denomina Administración parlamentaria2. Se 
trata de una organización instrumental, auxiliar o medial pues sirve para que el 
poder legislativo pueda desarrollar con eficacia sus funciones constitucionales3. 
Aunque, entre estas, no figure la de administrar, en aras de su independencia 
las Cámaras asumen la dirección de esa particular Administración pública cu
yos actos «son absolutamente imprescindibles para que puedan llevarse a cabo 
los genuinos actos parlamentarios»4. Con independencia del debate sobre la 
personalidad jurídica de las Cámaras, en su actividad materialmente adminis
trativa deben compartir el estatuto jurídico de las Administraciones públicas. 

Algunos autores encuadran la Administración parlamentaria entre las 
Administraciones independientes5, con la peculiaridad de no estar ubicada 

1 Véanse Soriano García (1985: p. 213), Martín-Retortillo Baquer (1987: p. 1546) y 
Sainz Moreno (1988: p. 241).

2 Las entrecomilladas son palabras de Cid Villagrasa (2000: p. 128). Para Tudela Aranda 
(2010: p. 163), la Administración parlamentaria es el reflejo unitario de la dimensión administrativa 
de la autonomía parlamentaria.

3 Esta vez, Cid Villagrasa (2001: p. 36). 
4 Véase García-Escudero Márquez (1999: p. 209). En su día, Pérez-Serrano Jáuregui 

(1981: pp. 6 y ss.) clasificó los actos parlamentarios en sentido amplio en actos legislativos, actos de 
control y actos de administración y gestión, constituyendo estos últimos la categoría instrumental 
de los otros dos. Por su parte, Sainz Moreno (1988: p. 236) distinguía la actividad parlamentaria 
en sentido estricto y en sentido amplio. 

5 Como bien explica García-Escudero Márquez (ibidem: p. 220), existen dos acepciones de 
dicha Administración parlamentaria. Mientras, en sentido estricto, se identifica con la secretaría 
general de la Asamblea de que se trate, en sentido lato la integran también el Presidente y la Mesa. A 
dos grupos distintos de órganos se refieren también Cid Villagrasa (2000: pp. 131 y ss.) y Lozano 
Miralles (2005: p. 110). 
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dentro del poder ejecutivo, sino en el propio poder legislativo. Su sujeción a la 
ley, el servicio con objetividad a los intereses generales, la proyección ad intra 
de sus cometidos y la neutralidad política son, entre otros, rasgos que caracte
rizan a dichas Administraciones parlamentarias6, que se rigen, principalmente, 
por los reglamentos de las Asambleas y sus normas de desarrollo y, sólo en 
segundo lugar, por las normas generales del Derecho administrativo. No obs
tante, como bajo ningún concepto, pueden actuar al margen del Derecho, 
dada la usual carencia de regulación propia sistemática, unitaria y completa 
de sus actos materialmente administrativos, se ha producido siempre una in
vasión por parte de aquella rama del Derecho, «que se aplica extensivamente 
por analogía o que inspira las escasas normas existentes»7. Veremos si tal es lo 
que ha sucedido con los preceptos del Derecho administrativo que imponen la 
consulta a los supremos órganos consultivos. 

2.2.	 La intervención del Consejo de Estado y homólogos 
autonómicos como garantía procedimental 

La actual caracterización de la intervención del Consejo de Estado y, por 
extensión, en términos generales, de sus homólogos autonómicos es deudora 
de la evolución que experimentó la doctrina del Tribunal Constitucional para 
salvar el olvido cometido por el constituyente [con la salvedad del art. 153.b) 
CE] de conectar la función consultiva del Consejo de Estado con la acción 
de las Comunidades Autónomas8. Si la primera jurisprudencia del máximo 
intérprete de la Constitución destacó, sobre todo, la perspectiva funcional del 
órgano, como consultivo y no de control y, por ende, validó la extensión de 
su intervención de legalidad a Administraciones distintas de la estatal (SSTC 
4/1981, de 2 de febrero, y 76/1983, de 5 de agosto), poco después el Tribunal 
Constitucional iba a poner el foco en el componente de garantía que, para el 
ciudadano, representaba la intervención del Consejo de Estado9. 

Aunque ya en 1990 (STC 56/1990, de 29 de marzo, FJ 37), había afirma
do que el Consejo de Estado era algo más que el «supremo órgano consultivo 

6 Sobre el particular, nos remitimos a la más completa enumeración que realizan los ya citados 
García-Escudero Márquez (ibidem: pp. 222 y 223) y Lozano Miralles (2005: p. 112), así como 
a Astarloa Huarte-Mendicoa (1986: p. 188).

7 A propósito de esta lógica invasión por parte del Derecho administrativo o permeabilidad del 
Derecho parlamentario a esta rama del ordenamiento jurídico, vuélvase, una vez más, sobre los mag
níficos trabajos de García-Escudero Márquez (ibidem: p. 227) y Cid Villagrasa (2000: p. 129). 
Ilustra, igualmente, a la perfección la parquedad de los reglamentos parlamentarios españoles en 
materia de Administración parlamentaria Lozano Miralles (2005: pp. 117-120).

8 Bien pronto subrayó ese «olvido total» Rodríguez Oliver (1982: p. 2707). Analizan extensa
mente la caracterización del Consejo de Estado en la Constitución, entre otros, Jordana de Pozas 
(1979: pp. 221 y ss.), Parada Vázquez (1991: pp. 120 y ss.), Arozamena Sierra (1996: pp. 139 y 
140), así como Oliver Araujo (1997: pp. 28 y ss.).

9 Resume las etapas en la jurisprudencia constitucional Jiménez-Blanco Carrillo de Albor
noz (1996: pp. 311-314), quien concluye que, fruto de dicha evolución, «el Consejo de Estado ya 
no es primariamente un órgano consultivo», sino «un prestador de garantías». 
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del Gobierno», como lo definía el artículo 107 CE, teniendo «en realidad el 
carácter de órgano del Estado con relevancia constitucional al servicio de la 
concepción del Estado que la propia Constitución establece»10, el hito lo supu
so la STC 204/1992, de 26 de noviembre, que, a propósito del enjuiciamiento 
del artículo 23.2 de la Ley Orgánica 3/1980, del Consejo de Estado (LOCE), 
en relación con el artículo 22.3 de la misma, salió al paso de la división juris
prudencial y doctrinal existente11. En dicho fallo, el Alto Tribunal calificará la 
intervención del Consejo de Estado como una garantía procedimental, que 
puede ser satisfecha con la intervención de órganos consultivos autonómicos 
siempre y cuando sean homologables con aquel en razón de su objetividad, 
independencia y rigurosa cualificación técnica de sus miembros12. Sin embar
go, cuando aquellos no existan, la mencionada garantía procedimental exige 
mantener la intervención preceptiva del Consejo de Estado. 

Con razón se ha dicho que el Tribunal Constitucional quiso zanjar la po
lémica doctrinal, estableciendo unas condiciones de «calidad» en el proceso 
de descentralización consultiva13. Además, la objetivación de la definición del 
Consejo de Estado, por referencia a las materias de gobierno y administrativa 
en general, frente a la perspectiva subjetiva que domina el artículo 107 CE14, 
tuvo un claro corolario. Si lo relevante son los asuntos sobre los que se extiende 
la función consultiva, pasa a un segundo plano la aparente adscripción orgáni
ca a la Administración del Estado. Negada la inserción del Consejo de Estado 
en la Administración activa, cobraba toda su dimensión su función de tutela 
de la legalidad y del Estado de Derecho15. 

Pues bien si, tras la confirmación por el TC del carácter básico de la in
tervención, en determinados procedimientos, de un órgano consultivo de las 
mismas características y con semejantes funciones al Consejo de Estado16, se ge
neralizó su creación en las Comunidades Autónomas (con la sola excepción de 

10 Sentencia que comentó pormenorizadamente y valoró muy positivamente García-Trevija
no Garnica (1990).

11 Previamente, como destacara Rodríguez-Zapata Pérez (2000: p. 113), la STC 214/1989, 
de 21 de diciembre (asunto: Ley de Bases de Régimen Local), había confirmado que el Consejo de 
Estado se configuraba también como órgano consultivo de las Comunidades Autónomas. El citado 
autor realizó en ese trabajo una brillante exposición de los antecedentes parlamentarios y de derecho 
comparado del artículo 23.2 LOCE, precepto este que, como analizaron detalladamente López Be
nítez (1989), Muñoz Machado (1991: pp. 12 y ss.), Trayter Jiménez (1994: p. 213), Gutiérrez 
Miguélez (1994: pp. 218 y 219), Bravo-Ferrer Delgado (1998: pp. 572 y ss.), Salazar Benítez 
(2005: pp. 728-733) o Ruiz Miguel (2009: pp. 212-218), había polarizado en dos posturas a la 
doctrina y a la jurisprudencia.

12 Condiciones estas que Embid Irujo (1996: p. 342) calificó de quintaesencia de la función 
consultiva realizada por el Consejo de Estado y que, en ese trabajo, desgranaba in extenso. 

13 Vuélvase sobre Ruiz Miguel (2009: p. 235) y véase también Oliver Araujo (2006: pp. 70 
y 71).

14 Vid. García-Trevijano Garnica (1994: p. 143). 
15 Vid. Calvo García (1995: p. 605). 
16 El propio Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz (1996: pp. 311-314) resaltaba las cuatro 

expresiones utilizadas por el TC para referirse a la posibilidad de sustitución del Consejo de Estado 
por un órgano autonómico. A saber: «órganos consultivos equivalentes al Consejo de Estado»; «órga
no superior consultivo autonómico de características parecidas al Consejo de Estado»; «órganos con
sultivos propios de las mismas características y con idénticas o semejantes funciones»; y, la más com
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Cantabria)17, hoy se constata que muchos de estos consejos se han incorporado 
a los respectivos Estatutos, convirtiéndose en indisponibles para los legislado
res autonómicos18. En algún caso, incluso se les define no sólo como órganos 
consultivos del gobierno y de la Administración, sino de todo el entramado 
institucional de la Comunidad (que incluye al Presidente y a la Asamblea le
gislativa19), pero, ya se trate de uno u otro supuesto20, la autonomía orgánica 
y funcional que todos los consejos consultivos autonómicos tienen conferida21 

les asegura una «posición de equidistancia institucional» dentro del sistema 

pleta, «semejantes órganos consultivos autonómicos, dotados de las características de organización y 
funcionamiento que aseguren su independencia, objetividad y rigurosa cualificación técnica».

17 Trayter Jiménez (1994: p. 217) vaticinó que esa iba a ser la consecuencia de la STC 
204/1992. Font i Llovet lo calificó de «síndrome del Consejo de Estado» y de «proliferación 
forzada de organismos consultivos autonómicos, que en algunos casos encuentran difícil encaje ins
titucional» en su trabajo (1995: p. 42). En la misma línea crítica se pronunció García-Trevijano 
Garnica (1994: p. 152). Analizaron in extenso también ese proceso de mímesis Fernández Cama
cho y Ortega Muñoz (1997: p. 142). Podríamos afirmar que otra variante de ese síndrome es la 
que tiene que ver con el mimetismo respecto a las competencias del Consejo de Estado cuando, dado 
el elenco de competencias asumidas por las Comunidades Autónomas, estas podrían haber ampliado 
notablemente los listados de intervención preceptiva de los homólogos autonómicos. Lo denun
ció, tachándolo de arbitrariedad y de encorsetamiento de su ámbito de actuación, López Menudo
(1998: p. 683). Últimamente, sin embargo, se ha ido abandonando el debate sobre la necesaria iden
tidad de funciones y organización entre el Consejo de Estado y los consejos consultivos autonómicos 
para examinar de forma independiente la necesaria adecuación de estos a los principios esenciales de 
la función consultiva [vuélvase sobre Tornos Mas (2009: p. 21)], retomando un planteamiento ya 
defendido desde bien temprano por López Menudo (1996: pp. 282 y ss.).

18 Lo subrayaron Rodríguez González (2006: p. 288) o Tornos Mas (2009: p. 19). Tru
jillo (1991: p. 157) llegó a definirlos, por su expresa previsión estatutaria, como instituciones de 
autogobierno no esenciales.

19 Vid. Tornos Mas (ibidem: p. 23). 
20 De dos modelos hablan Font i Llovet (1987: pp. 9 y ss.), Fernández Camacho y Ortega 

Muñoz (1997: p. 146), así como Blanco Valdés (1997: p. 106), Aguiló Lúcia (2001: p. 164), 
Requejo Rodríguez (2003: pp. 626-628), Galera Victoria (2005: p. 289), Rodríguez Gonzá
lez (2006: p. 290) o Tornos Mas (2009: pp. 23 y 24). Como se sabe también, en alguna Comu
nidad como Cataluña [por todos, vid. Carreras Serra (1984: in totum y 1998: p. 277), Molas 
Batllori (1992: p. 66), Arróniz Morera de la Vall (2009: p. 3) o Delgado del Rincón (2011: 
pp. 230 y ss.)], conviven dos órganos distintos: el órgano consultivo de la Administración (Comisión 
Jurídica Asesora) con «un híbrido a medio camino entre el Tribunal Constitucional y el Consejo de 
Estado» (Consejo Consultivo, sustituido en 2009 por el Consejo de Garantías Estatutarias). Sin 
embargo, como señala acertadamente Font i Llovet (1995: p. 39), nada tiene que ver la función 
consultiva clásica o de corte gubernativo (en la que se inscriben las reflexiones del presente trabajo) 
con el asesoramiento al poder legislativo, tanto al legislador positivo como al negativo, que realizan 
órganos como el Consejo Consultivo de Cataluña y su sucesor o el Consejo Consultivo de Canarias 
[modelo institucional en palabras de Requejo Rodríguez (2003: p. 630)]. Aun respondiendo al 
primer modelo, alguna de las más recientes leyes reguladoras de los órganos autonómicos homólogos 
al Consejo de Estado optan por formular su ámbito funcional en términos tan amplios como los si
guientes: «El Consejo Consultivo de Andalucía es el superior órgano consultivo del Consejo de Go
bierno y de la Administración de la Junta de Andalucía, incluidos los Organismos y Entes sujetos a 
Derecho Público de la Junta de Andalucía. Asimismo, es el supremo órgano de asesoramiento de las 
Entidades Locales y de los Organismos y Entes de Derecho Público de ellas dependientes. También 
lo es de las Universidades Públicas andaluzas y de las demás Entidades y Corporaciones de Derecho 
Público no integradas en la Administración de la Junta de Andalucía, cuando las leyes sectoriales así 
lo prescriban» (art. 1, Ley 4/2005, de 8 de abril, del Consejo Consultivo de Andalucía). 

21 Base de su objetividad e independencia, se traduce en la atribución de determinadas potesta
des y en la configuración del status de sus miembros. 
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político de cada Comunidad22, que se expresa con la máxima de ser «órganos 
superiores» en el mismo sentido que se atribuye al Consejo de Estado. 

No hay, por tanto, relación de dependencia respecto de los ejecutivos a los 
que asesoran, lo que convierte su intervención en los procedimientos en una 
garantía de legalidad de las decisiones de la Administración, pero también 
para los administrados destinatarios de su actividad23. Las que se han dado 
en llamar hijuelas autonómicas del Consejo de Estado24, pese a que, en algún 
caso, sean sólo un «pálido reflejo» de este25, importan más por su auctoritas que 
por su potestas26 , por aportar luces y experiencias27 y por contribuir a generar 
mayor seguridad jurídica28. Con razón se ha dicho que realizan un control 
preventivo de legalidad29 y que «ese control ex ante que realiza el órgano con
sultivo es el que evita en muchas ocasiones un control ex post por parte de los 
Tribunales»30. 

Tampoco se da esa relación de dependencia respecto del legislativo en los 
casos en que se admite que este pida opinión al órgano consultivo31. De todos 
modos, cuando tal sucede, lo que se ha previsto es la solicitud de dictámenes 
en el ejercicio de las funciones estatutarias que tienen las Asambleas (véase la 
disp. adic. segunda de la Ley de Creación del Consell Jurídic Consultiu de la 
Comunidad Valenciana32), por lo que queda imprejuzgada en todo caso la 
necesidad o no de pedirlos en su actividad materialmente administrativa. 

22 Expresión de Trujillo (1991: p. 163) que ha hecho fortuna en toda la doctrina. 
23 Vid. Galera Victoria (2005: p. 293). 
24 Así llegó a calificar a los órganos consultivos autonómicos Jiménez-Blanco Carrillo de Al

bornoz (1996: p. 305), quien también se refería a ellos como «Comisiones consultivas territoriales, 
con competencias materialmente generales, aunque en el espacio, por barriadas» (p. 306).

25 Como sostuvo Fernández Rodríguez, en el Prólogo a Blanquer Criado (1994) y han 
destacado otros autores [García de Enterría (1993: p. 216); Blanco Valdés (1997: p. 119) y 
Rodríguez González (2006: p. 293)], para los que algunas leyes autonómicas reguladoras de estos 
consejos consultivos admiten mejoras para reforzar su independencia.

26 Como, en relación con el Consejo de Estado, destacara Ollero Tassara (2005: p. 138). 
27 Vid. Rodríguez-Piñero Bravo-Ferrer (2007: p. 34) y Oliver Araújo (2008: p. 36). Su

brayaba el primero que esa doble expresión, luces y experiencias, forma parte de la esencia de la alta 
función consultiva y «refleja la base de su autoridad, poder y prestigio, a través de una doctrina que 
se trata de administrar y de conservar, y cuyas fundadas motivaciones reflejan la independencia y 
autonomía que jurídicamente tratan de asegurar sus normas orgánicas».

28 Sobre el particular, vid. Pérez-Tenessa (1979) y Sobrino Fernández (1999: p. 231). 
29 Vid. Parada Vázquez (1991: p. 122) o Cavero Lataillade (1998: p. 594). 
30 Véase García-Trevijano Garnica (1989: p. 246), Segovia de la Concepción (1998: 

p. 738) o Ruiz Miguel (2009: p. 211).
31 A título ejemplificativo, algunas leyes autonómicas prevén expresamente que bien el Pleno o 

las Comisiones de la Asamblea (art. 13 de la Ley 2/1997, de 19 de mayo, del Consejo Jurídico de la 
Región de Murcia), bien el Presidente de las Cortes (art. 5.1 de la Ley 1/2002, de 9 de abril, regu
ladora del Consejo Consultivo de Castilla y León y art. 56 de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, 
del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha); bien la Junta de Portavoces, la Mesa 
de la Cámara, dos Grupos Parlamentarios o una quinta parte de los diputados (art. 18 de la Ley 
Foral 8/1999, de 16 de marzo, del Consejo de Navarra) eleven consultas facultativas a los respectivos 
homólogos autonómicos del Consejo de Estado.

32 Pese a su inviabilidad técnica, que analizó Aguiló Lúcia (2001: p. 170). 
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2.3.	 ¿Es extensible esa garantía a la actividad de las Administraciones 
parlamentarias o lo impide su autonomía? 

Parafraseando a Pérez Vera (2003: p. 285), la intervención del órga
no consultivo sólo será precisa cuando un Parlamento, pudiendo hacerlo en 
virtud de su autonomía administrativa, no haya sustituido expresamente ese 
trámite, con carácter general, por otro que otorgue un nivel de garantías igual 
al que aquel proporciona, mediante un examen de la legalidad y acierto de la 
decisión en cuestión de la administración parlamentaria. La garantía que re
presenta el ejercicio de lo que se ha dado en llamar alta función consultiva33 hay 
que deducirla directamente de la concepción del estado social y democrático 
de Derecho plasmada en la Constitución34. Se ha llegado a afirmar que, «en el 
actual Derecho español, la finalidad de la intervención de los órganos consul
tivos es la de rodear de especiales garantías tanto el desarrollo como determi
nadas aplicaciones del ordenamiento jurídico, sustrayéndolas de la exclusiva 
interpretación del Gobierno o la administración al exigir, con carácter previo 
a la adopción de la decisión de que se trate, el dictamen del órgano consultivo 
(y ello con independencia de que uno u otra estén asesorados, además, por 
otras vías)»35. 

en el caso de los Parlamentos, su autonomía no constituye un escollo con
ceptualmente insuperable36. Por mucho que, en el caso que motivó la STS que 
comentamos, quisiera insistirse en que la intervención, en un acto material
mente administrativo de las Cortes de aragón, de un órgano inserto en la es
tructura de la administración autonómica violentaba la autonomía parlamen
taria y, con ella, el principio de separación de poderes, primaba más la vertiente 
objetiva de la Comisión Jurídica asesora que tenía que haber dictaminado el 
asunto. Trasladando la mejor doctrina, no importaba tanto quién debía emitir 
el dictamen, cuanto que hubiera un órgano consultivo que cumpliera la fun
ción garantizadora de los derechos de los ciudadanos en el seno de ese procedi
miento de contratación administrativa37. De acuerdo con dicha interpretación 
finalista, lo importante era la observancia de la garantía y que la prestase un 
órgano adecuado que dictaminara en estrictos términos de legalidad. 

Como señalara FonT i LLoVeT (1995: p. 48), en el momento actual, 
la función consultiva debe situarse en el tránsito del control de la legalidad del 
ejercicio de las potestades administrativas y de gobierno hacia la colaboración 
y auxilio al ejercicio de dichas potestades dentro de la legalidad», en aras de 
que la discrecionalidad administrativa no raye en arbitrariedad. Seguía dicien

33 expresión esta que tomo de Cavero Lataillade (1998: p. 590). 
34 Cfr. Blanco Valdés (1997: p. 112). 
35 De nuevo, vuélvase sobre Pérez Vera (2003: pp. 290 y 293). en la misma línea, vid. Salazar 

Benítez (2005: p. 766).
36 Como no lo hace tampoco, mutatis mutandis, en el caso de las Universidades públicas [Ga

rrido Mayol (1998b: p. 409)].
37 idea finalista que subrayan, entre otros, Bravo-Ferrer Delgado (1998: p. 584) y navarro 

Caballero (2006: p. 37). 
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do certeramente el autor que, en el ejercicio de esta alta función consultiva, 
subyacen principios como los de objetividad, servicialidad, coordinación y 
eficacia que, junto con el de seguridad jurídica, deben presidir la actuación de 
la Administración (p. 51). Dicha función busca asegurar la corrección consti
tucional y legal de las decisiones que esta adopta38. 

En tal sentido, queda fuera de toda duda que, por encima de órganos con
sultivos de los ejecutivos, los homólogos del Consejo de Estado son órganos 
garantistas, al servicio del derecho a una buena administración y de asisten
cia técnico-jurídica indispensable para controlar la discrecionalidad de la 
Administración y dirigir su actividad hacia los fines públicos que la legitiman39. 
Incluso, se ha reclamado con frecuencia la extensión de sus competencias por 
encima del modelo originario del Consejo de Estado que han imitado40. 

Por lo tanto, la invocación del principio de autonomía parlamentaria o de 
otros, como el de economía procesal, para aligerar el peso de la obligatoriedad 
de consultar a un órgano de esas características no justifica ni presupone la falta 
de observancia del que resulta pilar básico de un Estado de Derecho, como es 
el de legalidad41. Su informe preceptivo, pero no vinculante pudo haber sido 
excluido si así se hubiera decidido con carácter general en normativa específica. 
Las Cortes de Aragón, en ejercicio de su autonomía parlamentaria, podrían 
haber modificado la legalidad aplicable a sus contratos administrativos en el 
punto de la discordia, exceptuando la resolución con oposición del contratista 
de la necesidad de consulta obligada a la Comisión Jurídica Asesora. Si los 
Parlamentos actúan como Administraciones públicas, no hay razón, salvo la 
voluntad positivizada en una norma, para que lo hagan al margen y sin tener 
acceso a un cuerpo de doctrina que se ha sentado con ocasión de evacuar dic
támenes que han ido solicitando las Administraciones territoriales42. 

38 O, en palabras de Rubio Llorente (2006: p. 218), asegura la existencia de un diálogo en el 
funcionamiento del Estado. 

39 Sobre la caracterización de esta alta función consultiva como de naturaleza técnico-jurídica, 
vid., entre otros, Escribano Collado (1991: p. 92); Segovia de la Concepción (1998: p. 731); 
Quadra-Salcedo (1988: pp. 225-226); Sánchez Navarro (2006: p. 360); Rubio Llorente 
(2006: p. 218) o Salgueiro Cortiñas (2007: pp. 250 y 251). Este último autor, no obstante, nos 
previene frente el reforzamiento de los elementos políticos sobre los técnicos que ha conllevado la 
última reforma del Consejo de Estado (p. 372).

40 Por todos, pueden consultarse Gutiérrez Miguélez (1994: p. 242), López Menudo (2002: 
p. 61) o Salazar Benítez (2005: pp. 766-769). En particular, Amilivia González y Nalda Gar
cía (2008: pp. 22 y 28) reclamaron que la función consultiva fuese preceptiva en todos los supuestos 
que pongan en peligro los paradigmas de administración democrática y buena administración. 

41 Así lo afirmaba Segovia de la Concepción (1998: p. 746). 
42 Señalaba Rodríguez Oliver (1982: pp. 2710-2711) que, si, como prescribe el artícu

lo 149.1.18.ª CE, el régimen jurídico de organización y acción de todas las Administraciones públi
cas ha de estar presidido por unos criterios de homogeneidad para que se haga realidad la igualdad de 
los ciudadanos y el tratamiento común a los administrados, la consecuencia es que los procedimien
tos se inspiren en criterios comunes. Al margen de las peculiaridades organizativas de la Administra
ción contratante, ninguna diferencia ofrece la resolución de un contrato administrativo en razón de 
haberse celebrado por una Administración territorial o parlamentaria: antes bien, deben ser idénticos 
los principios formales y materiales en que se apoye aquella y a ello coadyuva, precisamente, la inter
vención preceptiva del Consejo de Estado o de su homólogo autonómico. 

http:149.1.18
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Analicemos también la invocación de la presunta vulneración de su auto
nomía y del principio de separación de poderes (que hizo la Administración 
parlamentaria en el caso que nos concierne) desde la perspectiva del carácter 
que tenía el informe en el supuesto de la resolución del contrato. En aquellos 
asuntos en que al órgano consultivo le corresponde emitir dictamen preceptivo 
y no vinculante, por definición su grado de participación no es determinante, 
con lo que el órgano activo ejerce la competencia que la norma le otorga con 
plena capacidad de decisión, pudiendo apartarse, en todo o en parte, de lo 
dictaminado. Es cierto que, en los dictámenes preceptivos y no meramente 
facultativos, «es observable en mayor medida un elemento de control de la 
actuación administrativa», pero «mezclado, en todo caso, con la necesaria pre
ocupación por la garantía de los derechos de los particulares»43 o, si se quiere, 
matizado por el dato de que se trata de un estricto control de legalidad salvo 
que la normativa específica o la autoridad consultante permitan expresamente 
un juicio de oportunidad44. 

Afirmaba GARCÍA-ÁLVAREZ GARCÍA (1997: p. 35) que el dictamen 
de los órganos consultivos, adoptado desde una perspectiva jurídica, contri
buye a reforzar la libertad de decisión de la instancia política ya se pronuncie, 
reforzándola, a favor de la solución propugnada por el órgano instructor, ya 
la desautorice y, en ese caso, le aporte explícita o implícitamente una solución 
alternativa. «El asesoramiento referido es un asesoramiento formal y formali
zado, muy distinto del que pueden realizar otros órganos consultivos existentes 
en el interior o en los aledaños de la Administración»45. Mal puede sostenerse 
entonces que la audiencia al órgano consultivo mermaba la autonomía de las 
Cortes de Aragón. Su capacidad de decisión no sufría menoscabo, pero tampo
co su capacidad de autoorganización. Pudiendo hacerlo, las Cortes de Aragón 
no sustituyeron la intervención de la entonces Comisión Jurídica Asesora, 
como sí lo han hecho después, a raíz del caso que les hizo replantearse su op
ción inicial por omisión46. 

Pero incluso en aquellos supuestos de actos materialmente administrativos 
que dicten los Parlamentos y que, según el Derecho positivo aplicable a las 
Administraciones territoriales, se hallen sujetos a un nivel de influencia más 
intenso de los órganos consultivos, como es el que representa el dictamen pre
ceptivo y vinculante, ha de repararse en que la incidencia en la competencia 
otorgada por la norma al órgano activo «está interferida, no porque el Consejo 
así lo decida sino porque la ley expresamente así lo quiere» [SEGOVIA DE 

43 Las entrecomilladas son opiniones de Embid Irujo (1996: p. 356). 
44 Se encarga de resaltarlo Oliver Araujo (2006: pp. 73 y 74). 
45 De nuevo, Embid Irujo (ibidem: p. 356) y también Blanco Valdés (1997: p. 114) y Oliver 

Araujo (2006: p. 70).
46 En el vigente Reglamento de organización y funcionamiento de la Administración de las 

Cortes de Aragón, aprobado por la Mesa el 26 de junio de 2008, se incluyó, en el Título III rubri
cado Régimen jurídico-administrativo, el siguiente precepto: «Artículo 43. Informes preceptivos. Los 
Servicios Jurídicos emitirán los informes preceptivos conforme a lo establecido en la legislación de 
contratos del sector público, y en relación con la interpretación, modificación y resolución de los 
contratos y respecto de los pliegos de cláusulas administrativas particulares». 
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LA CONCEPCIÓN (1998: p. 748)]. Insistía la autora en que es el poder 
legislativo el que otorga al órgano consultivo de que se trate esa participación 
decisiva para garantizar el cumplimiento de la ley, permitiéndole establecer los 
parámetros jurídicos obligatorios en que habrá de desenvolverse la actuación 
administrativa47. 

2.4.	 La autonomía parlamentaria no es soberanía ni huida del Derecho 
sino que permite la adaptación expresa de este a las especialidades 
funcionales propias de las Asambleas legislativas 

No puede dejar de considerarse que la decisión de las Cortes de Aragón, 
en el caso que nos ocupa, de no sustituir el dictamen preceptivo del órgano 
consultivo autonómico en los expedientes de contratación en que la legisla
ción administrativa general lo exige, no fue, de hecho, una opción buscada, 
una elección consciente atendidas sus peculiaridades, sino el resultado de no 
haber dictado normativa propia sobre el particular. Subyacía la idea, en primer 
lugar, de que el meritado dictamen de la Comisión Jurídica Asesora quedaba 
sustituido por el informe favorable a la resolución del contrato de los servicios 
jurídicos de la Cámara aunque este argumento no llegara a esgrimirse en los 
procesos judiciales que culminaron en la STS de 7 marzo 2012. Las Cortes de 
Aragón pretextaron en todo momento que la solicitud de informe a un órgano 
asesor del Gobierno las situaría en posición de sumisión respecto de este, con 
la indiscutible quiebra, se decía, de los principios de autonomía parlamen
taria y de separación de poderes. Sin apoyo normativo explícito, se defendía 
que la exención del dictamen debía considerarse una especialidad del régimen 
jurídico de la contratación administrativa en sede parlamentaria, operando el 
salto de entender que la evidencia de tales argumentos hacían innecesaria una 
regulación expresa que dispensase del trámite, que debía deducirse entonces 
sustituido por el informe de los servicios jurídicos de la Cámara. 

Ya en su día, ESCRIBANO COLLADO, aun advirtiendo de los peligros 
de una excesiva generalización del dictamen de los órganos consultivos porque 
podía llegar a bloquear su funcionamiento o a hacer desvirtuar sus opiniones, 
puso de relieve que debía servir para completar las funciones asesoras y de 
informe de los servicios jurídicos propios de cada Administración en aquellos 
cometidos que no podían abarcar. Por ejemplo, para «solemnizar la consulta 
en aquellas decisiones, acuerdos o normas de especial trascendencia política, 
jurídica o administrativa o por su incidencia en la esfera de intereses de otras 

47 Resumía, magníficamente, Rodríguez-Piñero Bravo-Ferrer (2007: p. 34) que una labor, 
calificada genéricamente como consultiva, tiene manifestaciones de asesoramiento de distinta na
turaleza e intensidad: «de control preventivo, de garantía de constitucionalidad, convencionalidad, 
estatutividad y legalidad, de aseguramiento del acierto de las medidas a adoptar y de creación de 
una doctrina que influye en la elaboración de textos normativos de distinto rango, en las decisiones 
administrativas y se proyecta sobre la función jurisdiccional, que, con frecuencia, asume expresa o 
implícitamente argumentos contenidos en los dictámenes de nuestros Consejos». 
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Administraciones públicas o de los derechos o intereses legítimos de los ciuda
danos»; para «fijar una doctrina legal (...) aplicable en ulteriores actuaciones», 
y para «servir de catalizadora de la mejor doctrina sobre problemas jurídicos 
generalizados al resto de la Administración española»48. Por ello, se exige una 
reconocida competencia jurídica para ser miembro de los consejos consultivos 
y, en ocasiones, se refuerza con la necesidad de contar con un específico cuerpo 
de letrados49. 

Lo anterior no implica una toma de postura contraria a la sustitución del 
dictamen de los supremos órganos consultivos de la Administración por el de 
los servicios jurídicos u otros órganos propios de los Parlamentos en el caso 
de su actividad materialmente administrativa, sino simplemente la convicción 
de que estos, por seguridad jurídica, deben positivizar su criterio en normas 
propias que puedan ser conocidas de antemano por los terceros. Las particula
ridades en que crean que se traduce su autonomía han de recogerse por escrito 
expresamente y no deducirse aleatoriamente caso a caso. 

Claro está que, en el caso de las Asambleas legislativas, su autonomía les per
mite reflexionar sobre si la garantía con que se concibe la intervención de un 
órgano consultivo, en principio de la Administración y del ejecutivo autonómi
co, supera el test de compatibilidad con las funciones que aquellos tienen enco
mendadas y que justifica su peculiar sometimiento al Derecho administrativo. 
En tal sentido, cabe recordar que, como sentenciara LOZANO MIRALLES 
(2005: p. 112), no cabe equiparar la autonomía de los Parlamentos con un 
poder absoluto, el cual degenera siempre en arbitrariedad. Por ello, por seguri
dad jurídica, cualquier adaptación de la legislación general a las peculiaridades 
de una Asamblea legislativa con fundamento en su autonomía administrativa 
requiere la aprobación de las normas correspondientes, que, en su caso, podrán 
ser cuestionadas y recurridas por los terceros, no resultando admisible, por 
tanto, la excepción de aquella legislación acordada caso a caso. 

Se impone la emanación de una normativa que, conocida por quienes en
tran en relación con la Administración parlamentaria (en nuestro caso parti
cular, por los contratistas de las Cortes de Aragón), rija con carácter general 
y no la elección, en un expediente concreto, de aquella parte de la legislación 
que se estima compatible con la autonomía de la institución. Si la opción de la 
Cámara fue sujetarse en todo a la legislación de contratos, no cabía la elección, 
en el caso, de los contenidos aplicables cuando aquella tuvo la posibilidad de 
excepcionar, con carácter general, para toda su contratación, las normas que 
estimaba incompatibles con su autonomía. El correcto desarrollo de la acción 
administrativa exige seguridad jurídica y, entre otros, la certeza del procedi
miento es un elemento encargado de proporcionarla. 

«En el marco del giro o tráfico administrativo-parlamentario, las Cámaras 
deben compartir, en ciertas materias, el estatuto jurídico de las Administraciones 

48 Cfr. Escribano Collado (1991: p. 107). 
49 Por todos, vid. ahora Garrido Mayol (1996: p. 823), analizando el caso del Consejo Jurídico 

Consultivo de la Comunidad Valenciana. 
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públicas, buscando siempre un equilibrio entre las legítimas necesidades de 
funcionamiento de aquellas y los derechos de terceros que entren en relación 
con las mismas»50. Sentado lo anterior, si la excepción al Derecho adminis
trativo general solamente se justifica cuando venga exigida por la autonomía 
parlamentaria, la normativa propia de que se dote la Cámara para desplazarlo 
deberá asegurar ese mismo equilibrio con los derechos de terceros. 

Finalmente, una breve reflexión debemos hacer a propósito de otro de los 
argumentos que subyacía en el expediente de resolución contractual enjuiciado 
en la STS que comentamos: el de que la falta de estudios doctrinales y de liti
giosidad o jurisprudencia al respecto abonaban la tesis de la aceptación como 
obvia de la no sujeción de la actividad materialmente administrativa de los 
Parlamentos al dictamen de los órganos consultivos. Sin embargo, de nuevo 
observamos ahí un razonamiento per saltum como lo demuestra el hecho de 
que, en algún caso documentado, lo pacífico haya podido llegar a ser la asun
ción de la exigencia del informe. Así, el Dictamen 28/1997, de 6 de marzo, 
del Consejo Consultivo de Andalucía, tuvo por objeto la revisión de oficio de 
una convocatoria de pruebas selectivas por parte de la Cámara de Cuentas de 
dicha Comunidad, confirmando aquel, aunque no había sido cuestionado, 
que debía dictaminar preceptivamente dicha revisión: 

«El primer aspecto que debe ser objeto de análisis en este dictamen es el referido a 
la propia competencia de este Consejo Consultivo para emitirlo, pues la Cámara 
de Cuentas es un órgano de extracción parlamentaria (art. 1 de la Ley 1/1988, 
de 17 de marzo, de la Cámara de Cuentas de Andalucía), siendo así que el ar
tículo 1 de la Ley 8/1993, de 19 de octubre, de creación del Consejo Consultivo 
de Andalucía, dispone que éste es el superior órgano consultivo del Consejo de 
Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, lo 
que, en combinación con el artículo 21 de la misma Ley, podría entenderse como 
referencia limitada al citado Órgano colegiado de gobierno y a cada una de las 
Consejerías (...). 
Ahora bien, no podemos quedarnos en tan simples razonamientos, que nos condu
cirían a la pura negación de la condición de Administración pública respecto de la 
Cámara de Cuentas a todos los efectos, lo que supondría tener que inadmitir la soli
citud de dictamen, pese a lo dispuesto en el artículo 103.1 de la Ley 30/1992 (...). 
Las anteriores referencias determinan que la Cámara de Cuentas, cuando rea
liza las denominadas funciones gubernativas o cuando actúa en las relaciones 
existentes con su personal, se encuentra sujeta a las normas administrativas como 
cualquier Administración Pública. Entre dichas normas, figuran, especialmente, 
las que establecen, conforme al artículo 149.1.18.ª de la Constitución, el proce
dimiento común a través del cual ha de desarrollarse la actividad de las Adminis
traciones Públicas, contenidas fundamentalmente en la Ley 30/1992 (...). 
Pues bien, entre dichas normas se encuentran las del procedimiento al que ha 
de someterse la revisión de los actos administrativos dictados por los órganos de 

50 Véase Cid Villagrasa (2000: p. 146). 

http:149.1.18
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la Cámara de Cuentas en el ejercicio de las mencionadas funciones administra
tivas, esto es, las establecidas en el Capítulo I del Título VII de la Ley 30/1992. 
Y, en esa regulación, los artículos 102 y 103.1, referidos, respectivamente, a la 
revisión de actos nulos y a la revisión cualificada de actos anulables, exigen que 
se emita previamente el dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de 
la Comunidad Autónoma, si lo hubiere. En nuestro caso, como sí existe órgano 
autonómico con funciones consultivas, tal referencia ha de entenderse efectuada al 
Consejo Consultivo de Andalucía, conectando la regla de los citados artículos 102 
y 103.1 con lo dispuesto en el artículo 16.9 de la Ley 8/ 1993, a cuyo tenor, este 
órgano consultivo será consultado preceptivamente cuando exista precepto expreso 
de una Ley que exija su dictamen, precepto que, como se ha reseñado, se contiene 
en los mencionados artículos de la Ley 30/1992. 
En consecuencia, y puesto que lo que se pretende revisar son las convocatorias de 
pruebas selectivas, es decir, actuaciones típicamente administrativas, hay que en
tender que, aun tratándose de actos de la Cámara de Cuentas, órgano dependien
te del Parlamento de Andalucía, corresponde a este Consejo emitir el necesario 
dictamen» (FJ I). 

Parece incuestionable que la conclusión que allí se alcanzó sobre la acti
vidad materialmente administrativa de dicho órgano de fiscalización externa 
resulta perfectamente extrapolable a la de una Asamblea legislativa. Así parece 
entenderlo la Ley 3/2001, de 31 de mayo, del Consejo Consultivo de La Rioja, 
cuyo artículo 10.3 prescribe que: 

«El Consejo Consultivo prestará asistencia al Parlamento de La Rioja en los casos 
en que así lo establezca el Reglamento de la Cámara.» 

III.	 LA ARGUMENTACIÓN DEL TRIBUNAL SUPERIOR 
DE JUSTICIA DE ARAGÓN Y DEL TRIBUNAL SUPREMO 
EN EL CASO DE AUTOS 

Cuando la Mesa de las Cortes de Aragón, con fecha 27 de octubre de 2005, 
acordó resolver el contrato de protección de personas por incumplimiento cul
pable de la contratista, la mercantil afectada recurrió ante el Tribunal Superior 
de Justicia de la Comunidad Autónoma arguyendo no sólo cuestiones de fon
do, que no interesan a los efectos del presente trabajo, sino también la falta de 
dictamen preceptivo de la entonces Comisión Jurídica Asesora del Gobierno 
de Aragón, solicitando, por ello, la declaración de nulidad del acto impug
nado. Ciñéndonos a la cuestión procedimental, el Tribunal de instancia, en 
Sentencia 5/2009, de 2 de enero (JUR 2011\34644), le dio la razón a la actora 
y no aceptó la argumentación de la Cámara en los siguientes términos: 

«Este modo de razonar no puede ser compartido por la Sala. En modo alguno la 
emisión de un dictamen (no vinculante) comporta fiscalización o control. No hay 
ahí menoscabo alguno a la división de poderes como se apunta en la contestación 
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a la demanda, ni el respeto a la autonomía parlamentaria se quebranta por la 
emisión de un dictamen por parte de un órgano que, al margen de su denomina
ción, actúa con un fin de tutela de la legalidad y del Estado de Derecho, y no tiene 
ningún tipo de dependencia jerárquica con el Gobierno como se dice con claridad 
en el art. 2 del Decreto 1132/1996. Y por ende, su intervención no comporta 
tampoco dependencia alguna de las Cortes en relación con el Gobierno ni puede, 
pues, considerarse atentatoria contra aquel principio. No es posible, en definitiva, 
concluir que la emisión de tal dictamen pueda constituir una intromisión del 
ejecutivo en el legislativo, que es en definitiva lo que trata de evitarse mediante 
las garantías recogidas en el art. 72 CE (...). 
Tampoco apoya la pretensión de la demandada el carácter facultativo y no pre
ceptivo de la consulta que el Parlamento Navarro pueda efectuar al Consejo de 
Navarra, que ha de valorarse en el contexto en el que lo regula el art. 16.2 de la 
Ley 8/1999 , es decir, en los casos de Proyectos y Proposiciones de Leyes Forales, 
pero ello no significa que cuando lleven a cabo un contrato administrativo, no 
estén sujetas a la legislación sobre contratación de las Administraciones Públicas, 
incluida la exigencia de solicitar, en su caso, dictamen del Consejo. 
Y la razón de la dificultad de encontrar resoluciones jurisdiccionales relativas a 
casos análogos al que aquí se examina no debe buscarse, como viene a sugerir la 
Letrada de las Cortes, en la inconveniencia de solicitar en tales casos el repetido 
dictamen, sino en el hecho de que la actividad propia de la Administración la 
lleva a contratar con una frecuencia que poco o nada tiene que ver con la que lo 
hacen los Parlamentos. 
En conclusión, previamente a la resolución impugnada, debió haberse solicitado 
dictamen a la Comisión Jurídica Asesora y al no haberse hecho así, aquélla está 
viciada.» 

Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón rebajó la conse
cuencia jurídica a la anulabilidad de lo actuado y consiguiente retroacción 
al momento posterior a la presentación por la recurrente del escrito de ale
gaciones al acuerdo de inicio del expediente de resolución del contrato, para 
que fuera solicitado el preceptivo dictamen a la Comisión Jurídica Asesora 
del ejecutivo autonómico. Recurrida la referida Sentencia en casación por las 
Cortes de Aragón, el Tribunal Supremo la confirmó mediante la suya de fecha 
7 de marzo de 2012 (RJ 2012\4411), aceptando y ampliando los argumentos 
del Tribunal de instancia. Así, en primer lugar, volvió a insistir en que no se 
vulneraba ni la autonomía parlamentaria ni la división de poderes porque un 
Parlamento autonómico solicitase dictamen al supremo órgano consultivo del 
ejecutivo: 

«En modo alguno la emisión de un dictamen (no vinculante) comporta fiscali
zación o control. No hay ahí menoscabo alguno a la división de poderes como se 
apunta en la contestación a la demanda, ni el respeto a la autonomía parlamen
taria se quebranta por la emisión de un dictamen por parte de un órgano que, al 
margen de su denominación, actúa con un fin de tutela de la legalidad y del Esta
do de Derecho, y no tiene ningún tipo de dependencia jerárquica con el Gobierno 
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como se dice con claridad en el art. 2 del Decreto 1132/1996. Y por ende, su 
intervención no comporta tampoco dependencia alguna de las Cortes en relación 
con el Gobierno ni puede, pues, considerarse atentatoria contra aquel principio. 
No es posible, en definitiva, concluir que la emisión de tal dictamen pueda cons
tituir una intromisión del ejecutivo en el legislativo, que es en definitiva lo que 
trata de evitarse mediante las garantías recogidas en el art. 72 CE. 
El propio Servicio Jurídico de la Institución demandada (y aunque en el emi
tido en 26 de octubre modifica su criterio) en su informe de 5 de septiembre de 
2005 (folio 96 y ss. del expediente) tras indicar que, en su opinión, no hay causa 
legitimadora para iniciar el proceso de resolución del contrato, recordó que, si la 
hubiera, resultaría trámite ineludible el preceptivo Dictamen de la Comisión 
jurídica Asesora si se formulara oposición a la resolución por el contratista. Y ello 
está en consonancia con el dato de que en ningún momento se cuestionó por la de
mandada su deber de sometimiento a las disposiciones contenidas en el TRLCAP, 
tanto por lo que hace a la adjudicación del contrato, como al procedimiento (que 
la Mesa acordó iniciar en su sesión de 17 de octubre de 2005) para la resolución 
del mismo, como es de ver por la documentación contenida en el expediente ad
ministrativo» (FJ 2). 

En segundo término, el Tribunal parece descartar incluso que, en el caso de 
la actividad materialmente administrativa de los Parlamentos, puedan hallarse 
razones basadas en su autonomía para no someterse a los mismos controles de 
legalidad que el resto de Administraciones públicas aunque luego matice su 
afirmación diciendo que lo verdaderamente decisivo del asunto enjuiciado fue 
que las Cortes se sujetaron, «sin salvedad alguna», a la legislación de contratos 
administrativos entonces vigente, dando a entender que podrían, de hecho, 
haberse sometido con particularidades. Estos fueron sus razonamientos: 

«Debe declararse que esta Sala no comparte esa principal argumentación del re
curso de casación de que la debida salvaguarda de la función parlamentaria 
impone necesariamente, en la materia de contratación sobre la que versa el actual 
litigio, que el control de legalidad de los actos de la Administración parlamen
taria no quede sometido al dictamen o informe de los órganos consultivos del 
Gobierno del Estado o de las Comunidades Autónomas. 
La potestad legislativa y el control de la acción del Gobierno, que es el contenido 
esencial de la institución parlamentaria, es muy diferente a las actuaciones de 
gestión de personal, administración y gestión patrimonial dirigidas a ofrecer a 
esa institución el soporte organizativo de medios personales y materiales para el 
desempeño de su principal función. Como también debe decirse que no hay razo
nes para que esa actividad materialmente administrativa tenga unos mecanismos 
de control de legalidad diferentes a los establecidos para los entes que formalmente 
constituyen las Administraciones públicas, y en esta línea parece orientarse el le
gislador estatal en esas normas que antes se han transcrito de la Ley de Contratos 
del Sector Público de 2007 y del muy reciente Texto Refundido de 2011. 
Debe descartarse, pues, que sea incompatible con la institución parlamentaria la 
aplicación a su «Administración» del control de legalidad que significa someter 
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sus decisiones al previo informe de los órganos consultivos del Gobierno del Estado 
o de la correspondiente Comunidad Autónoma. Lo cual no significa que esta Sala 
afirme que la normativa autonómica de Aragón haya configurado a la Comisión 
Jurídica Asesora como un órgano consultivo de la Mesa de las Cortes de Aragón 
(entre otras cosas porque no corresponde a este Tribunal Supremo controlar la 
aplicación del Derecho autonómico). 
Pero lo que aquí es verdaderamente relevante es que han sido las propias Cortes 
de Aragón las que, tanto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particula
res como en el contrato suscrito con SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, se 
sometieron, sin salvedad alguna, al Texto Refundido de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio (TR/LCAP) como Reglamento General de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 26 de 
octubre. 
Esto supone, siguiendo el criterio del recurso de casación, que han sido las propias 
Cortes de Aragón las que por su propia voluntad han decidido aplicar al contrato 
aquí litigioso esa normativa de contratación de las Administraciones Públicas y lo 
que en ella se dispone sobre el preceptivo informe del Consejo de Estado u órgano 
consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma en los casos de resolución del 
contrato [arts. 59.3 TR/LCAP y 109 del Reglamento General de 2001]» (FJ 5). 

Repárese en que, si, con fundamento en su autonomía, una Asamblea par
lamentaria decide adaptar el Derecho administrativo general a cualquiera de 
sus actos en materia de personal, contratación y gestión patrimonial y se dota 
de normas particulares, la garantía es que los terceros podrán conocer de an
temano la regulación aplicable y, en su caso, podrían suscitar el debate ante 
los tribunales de si verdaderamente aquellas vienen justificadas por el cumpli
miento de las funciones constitucionales del órgano. De lo contrario, puede 
suceder que, como en el caso de autos, se enteren de las adaptaciones que la 
Administración parlamentaria valora como necesarias en un determinado tipo 
de expedientes al hilo de un procedimiento concreto en el que son intere
sados. 

Finalmente, debemos dar cuenta de que, una vez conocida la Sentencia del 
Tribunal Supremo, fue inmediatamente ejecutada por las Cortes de Aragón y 
el sucesor de la Comisión Jurídica Asesora, el Consejo Consultivo de Aragón, 
emitió su dictamen en el mencionado expediente de resolución del contrato 
de servicios de protección de personas con fecha 16 de octubre de 2012 (dicta
men 161/2012), informando, por lo demás, desfavorablemente, por motivos 
de fondo, la pretendida propuesta de resolución de la Mesa de la Cámara. 

IV. PARA CONCLUIR 

La interdicción de la arbitrariedad de las Administraciones Públicas y, por 
ende, de las Administraciones parlamentarias implica que estas pueden ac
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tuar en los márgenes del Derecho, pero no fuera de él. Además, con controles 
previos, puede evitarse una parte de la litigiosidad en el orden contencioso, 
lo que favorece la consecución de principios tales, como el de economía del 
gasto público o el de eficacia51. Una decisión administrativa que cuente con el 
aval del dictamen favorable del máximo órgano consultivo de la Comunidad 
Autónoma de que se trate podrá utilizar, en defensa de su potestas, los argumen
tos que le brinde la auctoritas de este52. Los altos órganos consultivos cooperan 
a la consecución de resoluciones administrativas ajustadas a Derecho53. Como 
pusiera de relieve la jurisprudencia constitucional aludida en este trabajo, los 
órganos autonómicos homologables al Consejo de Estado «no son controla
dores de autonomías, o, si lo son, resultan lícitos en cuanto indoloros» porque 
representan una importantísima garantía en el seno de los procedimientos en 
que se exige su informe54, hasta el punto de haberse reputado su intervención 
en los mismos una norma materialmente básica del procedimiento administra
tivo común y, en consecuencia, haberse reclamado que se declare formalmente 
como tal55. Puede entenderse que ello es lo que ha sucedido en materia de 
contratación porque la legislación básica estatal en esta materia, bien que al 
amparo del título competencial sobre contratos y concesiones y no del genéri
co del procedimiento administrativo común, ha consagrado esa intervención 
garantista del Consejo de Estado u órgano autonómico equivalente para los 
casos de nulidad, interpretación y resolución del contrato con oposición del 
contratista. Se trata, por tanto, de un trámite formal y materialmente bási
co, que habrán de cumplir también, en su contratación, las Administraciones 
parlamentarias salvo que, en ejercicio de su autonomía, se hayan dotado de 
normativa propia que lo excluya con carácter general, sustituyéndolo por otra 
garantía equivalente. Se trata de un ejemplo de lo que se ha dado en llamar 
«descubrimiento de la materia administrativa y correlativa penetración de la 
garantía pública allende las fronteras del propio concepto de Administración 
pública y de la definición formal de las instituciones que forman parte de la 
competencia objetiva de sus altos órganos consultivos»56. 

Como dijera MUñOZ MACHADO (1991: p. 32) respecto de otra cues
tión aledaña, aun cuando no sea obligatorio consultar a un órgano concreto, 
como era en el caso la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno de Aragón, 
parece evidente que no era posible prescindir de un trámite de audiencia a 
un órgano consultivo que viene impuesto como una garantía añadida por la 
legislación sectorial de cuya vigencia y constitucionalidad no hay razones para 
dudar. 

51 Lo apuntó en su día Segovia de la Concepción (1998: p. 746). 
52 Vid. Garrido Mayol (1998a: p. 919) u Ollero Tassara (2005: p. 138). Al decir de López 

Menudo (2002: p. 67), no hay decisión administrativa más «blindada» ante los Tribunales y frente 
a todos que la cubierta por el dictamen de un órgano así de respetado.

53 De nuevo, Garrido Mayol (1998a: p. 919). 
54 Cfr. Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz (1996: p. 316). 
55 Cfr. Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz (ibidem: pp. 320 y ss.). 
56 Vid. López Menudo (2002: p. 72). 
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Tras la Sentencia del Tribunal Supremo de que hemos dado cuenta en 
este trabajo, las Cortes de Aragón han vuelto a tener que dirigirse al Consejo 
Consultivo de Aragón a raíz de su actividad materialmente administrativa y, 
más en concreto, en relación con una demanda de responsabilidad patrimo
nial por los daños sufridos por una trabajadora de una empresa con la que la 
Administración parlamentaria tenía un contrato de servicios de limpieza. En el 
dictamen 97/2012, de 29 de mayo, emitido por el citado órgano consultivo en 
ese asunto, este admite sin ningún tipo de reserva su competencia, incluyen
do al efecto, como primera consideración jurídica de su parecer, la siguiente 
declaración: 

«El dictamen solicitado se ubica en el marco de las competencias asignadas al 
Consejo Consultivo de Aragón, según previene el artículo 15.10 de la Ley 1/2009, 
de 30 de marzo, del Consejo Consultivo de Aragón, que dispone la necesidad 
de consulta preceptiva a este órgano consultivo en el supuesto de «reclamaciones 
administrativas de indemnización de daños u perjuicios en cuantía superior a 
6.000 euros». Su confección viene también contemplada por los artículos 13, 18 
y 19 del Decreto 148/2010, de 7 de septiembre, por el que se aprueba el Regla
mento de Organización y Funcionamiento del Consejo Consultivo de Aragón, 
así como por el artículo 12 del RD 429/1993, de 26 de marzo, que aprueba el 
Reglamento de los procedimientos de las Administraciones Públicas en materia 
de responsabilidad patrimonial. La duda que pudo surgir en cuanto a la inter
vención del órgano consultivo en las reclamaciones formuladas a las Cortes de 
Aragón, quedó disipada a partir de la STS de 16 de noviembre de 2011 (recurso 
1146/2009) [sic]. 
Corresponde a la Comisión la confección del dictamen, de conformidad con lo 
preceptuado en los artículos 19 y 20 de la citada Ley y en el artículo 19 del ex
presado Decreto 148/2010, al no hallarse expresamente atribuida su emisión al 
Pleno del órgano consultivo.» 

Aunque el Consejo Consultivo de Aragón yerra en la indicación de la fe
cha de la Sentencia del Tribunal Supremo que, según argumenta, sirvió para 
disipar cualquier duda sobre la necesidad de su intervención en relación con 
la actividad materialmente administrativa de las Cortes de Aragón (el recurso 
1146/2009 dio pie, en realidad, a la STS de 7 marzo 2012), aquel reafirma su 
competencia con base en la legislación general aplicable, que el Parlamento no 
había adaptado ni matizado con referencia a su organización específica. 

La jurisprudencia parece no tener marcha atrás. La «relativa libertad que 
se conoce con el nombre de autonomía parlamentaria»57 no ampara la huida 
del derecho sino que da cobertura a las adaptaciones normativas que vengan 
exigidas por las particularidades de las funciones constitucionales que tienen 
encomendadas las Asambleas legislativas. Por seguridad jurídica, dichas mati
zaciones, introducidas con ese fin en el Derecho positivo, deberán ser expresas 

57 Expresión que tomo de Cid Villagrasa (2000: p. 128). 
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por lo que no es admisible que los terceros que entren en relación con las 
Administraciones parlamentarias deban deducirlas al hilo de actuaciones con
cretas. En definitiva, a nuestro juicio, el principio de autonomía parlamentaria 
no permite ir practicando un derecho arbitrario a la carta. Como afirmara con 
acierto GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ (1999: pp. 222 y 223), «la auto
nomía puede manifestarse por la adopción de formas propias y singulares para 
actuar en el tráfico jurídico, pero sin que el silencio, oscuridad, ambigüedad de 
las normas sirva de pretexto para que las Cámaras actúen en un claroscuro en 
el que destacan con mucha más nitidez sus derechos que sus deberes». Un poco 
más adelante (p. 274), añadía que «la irradiación de los grandes principios 
que inspiran nuestra Constitución (Estado de derecho, principio de legalidad, 
seguridad jurídica) alcanza también al ámbito parlamentario administrativo, 
provocando, pese al mantenimiento formal de una autonomía de fuente cons
titucional, que el régimen jurídico de los actos de la Administración parla
mentaria fluya por cauces análogos a los de otras Administraciones públicas, 
homogeneidad que permitiría hablar de un Derecho común o construido so
bre fundamentos comunes». En la misma línea abunda TUDELA ARANDA 
(2010: p. 164), al sostener que para que la autonomía parlamentaria mantenga 
su fuerza ideológica y su vigencia, es preciso que no se pierda en la reivindica
ción ya no de inaceptables y arcaicos privilegios, sino ni tan siquiera en excep
ciones difícilmente justificables ante los ciudadanos. 

En definitiva, «la sumisión a Derecho del Parlamento nunca puede ser 
comparable a la sumisión de las Administraciones Públicas porque su posición 
institucional, su significado y sus funciones políticas son inasimilables»58. A tal 
efecto, hay un amplio margen para adaptar los mecanismos de control propios 
del resto de Administraciones a las particularidades de las parlamentarias, pero 
dichos controles deben existir y las modulaciones respecto de la legislación 
general que quieran introducirse han de ser conocidas de antemano por los 
administrados. Así lo impone la seguridad jurídica y el hecho de que la auto
nomía parlamentaria no sea un fin en sí misma, sino algo esencialmente instru
mental y, por ende, sujeto a límites. Cuanto no aparezca como necesario para 
el cumplimiento de las funciones constitucionales o estatutarias de nuestras 
Asambleas legislativas, escapa de su ámbito59. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El seguimiento de la actividad parlamentaria realizada en la Asamblea de 
Madrid, objeto de la presente crónica parlamentaria, tiene como finalidad 
ofrecer la información relativa al quinto período de sesiones la IX Legislatura, 
que comprende los meses de enero a junio de 2013. 

La estructura del presente trabajo sigue el mismo esquema que el adoptado 
en anteriores números de la Revista Parlamentaria de la Asamblea de Madrid. 

II. COMPOSICIÓN DE LOS ÓRGANOS DE LA CÁMARA 

En el quinto período de sesiones (enero/junio de 2013) se han producido 
las siguientes modificaciones en cuanto a pérdida y adquisición de la condición 
de Diputado. 

★ Jefa de la Sección de Archivo, Jefe del Negociado de Archivo Parlamentario y Jefe del Nego
ciado de Archivo Administrativo de la Asamblea de Madrid. 
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La Ilma. Sra D.ª Eva Piera Rojo, del Grupo Parlamentario Popular, al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 14.1.e) del Reglamento de la Asamblea, 
causó baja por renuncia a su condición de Diputada el 15 de febrero de 2013, 
Acuerdo de Mesa de 18 de febrero de 2013 (BOAM 107, de 21 de febrero de 
2013), y fue sustituida por la Ilma. Sra. D.ª María de las Mercedes Delgado 
de Robles Sanguino, del Grupo Parlamentario Popular, que adquirió la condi
ción de Diputada en la sesión plenaria de 21 de febrero de 2013 (BOAM 108, 
de 28 de febrero de 2013). 

El Ilmo. Sr. D. Adriano Valverde Bocanegra, del Grupo Parlamentario 
Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 14.1.e) del Reglamento de la 
Asamblea, causó baja por renuncia a su condición de Diputado el 19 de abril de 
2013, Acuerdo de Mesa de 22 de abril de 2013 (BOAM 116, de 25 de abril de 
2013), y fue sustituido por el Ilmo. Sr. D. Eduardo Raboso García-Baquero, 
del Grupo Parlamentario Popular, que adquirió la condición de Diputada en la 
sesión plenaria de 9 de mayo de 2013 (BOAM 119, de 16 de mayo de 2013). 

III. EL FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS DE LA CÁMARA 

3.1. El Pleno de la Asamblea de Madrid 

Se han celebrado 15 sesiones ordinarias desde enero a junio de 2013. 
A continuación se reseñan las fechas de las sesiones, el número del Diario 

de Sesiones y de Acta correspondientes. 

Sesiones Plenarias 

Febrero 

N.º de sesión Fecha N.º D. SS. N.º de Acta 
1 07-02-2013 315 2/2013 
2 14-02-2013 321 3/2013 
3 21-02-2013 331 4/2013 

Total sesiones mes de febrero 2013 ...........................................  3 

Marzo 

N.º de sesión Fecha N.º D. SS. N.º de Acta 
1 07-03-2013 339 5/2013 
2 14-03-2013 345 7/2013 
3 21-03-2013 353 6/2013 

Total sesiones mes de marzo 2013 ............................................  3 

Abril 

N.º de sesión Fecha N.º D. SS. N.º de Acta 
1 04-04-2013 362 8/2013 
2 11-04-2013 369 9/2013 
3 18-04-2013 379 10/2013 

Total Sesiones mes de abril 2013 ..............................................  3 
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Mayo 

N.º de sesión Fecha N.º D. SS. N.º de Acta 
1 09-05-2013 388 11/2013 
2 16-05-2013 395 12/2013 
3 23-05-2013 405 13/2013 

Total sesiones mes de mayo 2013 .............................................  3 

Junio 

N.º de sesión Fecha N.º D. SS. N.º de Acta 
1 06-06-2013 415 14/2013 
2 13-06-2013 420 15/2013 
3 20-06-2013 430 16/2013 

Total sesiones mes de junio 2013 ..............................................  3 
Total sesiones enero/junio de 2013 ........................................................................... 15 

3.2. Las Comisiones de la Asamblea de Madrid 

El número total de sesiones celebradas por la Comisiones de la Asamblea 
de Madrid en el presente período ha sido de 61, de acuerdo con lo señalado a 
continuación: 

COMISIONES PERMANENTES LEGISLATIVAS 

3.2.1.	 Comisión de Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto 
del Diputado 

3.2.1.1.	 Constitución: 4 de julio de 2011 (D.SS número 6, de 04/07/2011) 

3.2.1.2.	 Composición: (BOAM número 7, de 14/07/2011) 

No se han producido modificaciones en la composición de enero a junio 
de 2013. 

3.2.1.3.	 Sesiones de la Comisión de Estatuto de Autonomía, 
Reglamento y Estatuto del Diputado 

Sesiones de las Comisiones
 

COMISIÓN DE ESTATUTO DE AUTONOMÍA, 

REGLAMENTO Y ESTATUTO DEL DIPUTADO
 

Febrero 
N.º de sesión Fecha N.º D. SS. 

1 14-02-2013 s/n 
Total sesiones mes de febrero 2013 .......................................... 1 
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Marzo 
N.º de sesión Fecha N.º D. SS. 

1 14-03-2013 s/n 
Total sesiones mes de marzo 2013 ........................................... 1 

Abril 
N.º de sesión Fecha N.º D. SS. 

1 11-04-2013 368 
Total sesiones mes de abril 2013 .............................................. 1 

Mayo 
N.º de sesión Fecha N.º D. SS. 

1 16-05-2013 394 
Total sesiones mes de mayo 2013 ............................................ 1 

Junio 
N.º de sesión Fecha N.º D. SS. 

1 13-06-2013 s/n 
Total sesiones mes de junio 2013 ............................................. 1 

Total sesiones enero/junio de 2013 . ...........................................................................  5 

3.2.2. Comisión de Presidencia y Justicia 

3.2.2.1. Constitución: 4 de julio de 2011 (D.SS. número 8, de 04/07/2011) 

3.2.2.2.	 Composición: (BOAM número 7, de 14/07/2011) 

Modificaciones producidas en la composición de enero a junio de 2013: 

Grupo Baja Alta Fecha 
Comisión Publicación 

G.P. D. Enrique Ruíz Escudero D. Antonio 
González Terol - BOAM 117, 

de 03/05/2013 

G.P. 

Designación de D. Antonio 
González Terol como 
Portavoz Adjunto del 
Grupo Parlamentario 
Popular en la Comisión, 
en sustitución de D. Ángel 
Fernández Díaz 

- BOAM 117, 
de 03/05/2013 

3.2.2.3. Sesiones de la Comisión de Presidencia y Justicia 

Sesiones de las Comisiones 

COMISIÓN DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA 

Febrero 

N.º de sesión Fecha N.º D. SS. 
1 05-02-2013 310 
2 19-02-2013 326 

Total Sesiones mes de febrero 2013 ........................................  2 
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Marzo 

N.º de sesión Fecha N.º D. SS. 
1 05-03-2013 334 
2 21-05-2013 400 

Total Sesiones mes de marzo 2013 ..........................................  2 

Abril 

N.º de sesión Fecha N.º D. SS. 
1 02-04-2013 358 
2 16-04-2013 374 

Total sesiones mes de abril 2013 .............................................  2 

Mayo 

N.º de sesión Fecha N.º D. SS. 
1 07-05-2013 384 
2 21-05-2013 400 

Total sesiones mes de mayo 2013 ...........................................  2 

Junio 

N.º de sesión Fecha N.º D. SS. 
1 04-06-2013 410 
2 18-06-2013 425 

Total sesiones mes de junio 2013 ............................................  2 
Total sesiones enero/junio de 2013 ..........................................................................  10 

3.2.3. Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda 

3.2.3.1. Constitución: 04 de julio de 2011 (D.SS número 4, de 04/07/2011) 

3.2.3.2.	 Composición: (BOAM número 7, de 14/07/2011) 

Modificaciones producidas en la composición de enero a junio de 2013: 

Grupo Baja Alta Fecha 
Comisión Publicación 

G.P. - D. Borja Fanjul 
Fernández Pita - BOAM 109, de 

07/03/2013 

3.2.3.3. Sesiones de la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda 

Sesiones de las Comisiones
 
COMISIÓN DE PRESUPUESTOS, ECONOMÍA Y HACIENDA
 

Febrero 

N.º de sesión Fecha N.º D. SS. 
1 11-02-2013 318 
2 18-02-2013 323 

Total sesiones mes de febrero 2013 .......................................... 2 
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Marzo 
N.º de sesión Fecha N.º D. SS. 

1 11-03-2013 342 
Total sesiones mes de marzo 2013 ........................................... 1 

Abril 

N.º de sesión Fecha N.º D. SS. 
1 08-04-2013 365 
2 15-04-2013 371 

Total sesiones mes de abril 2013 .............................................. 2 

Mayo 

N.º de sesión Fecha N.º D. SS. 
1 13-05-2013 391 
2 20-05-2013 397 

Total sesiones mes de mayo 2013 ............................................ 2 

Junio 

N.º de sesión Fecha N.º D. SS. 
1 10-06-2013 417 
2 17-06-2013 422 

Total sesiones mes de junio 2013 ............................................. 2 
Total sesiones enero/junio de 2013 ............................................................................ 9 

3.2.4. Comisión de Transportes, Infraestructuras y Vivienda 

3.2.4.1. Constitución: 04 de julio de 2011 (D.SS número 9, de 04/07/2011) 

3.2.4.2.	 Composición: (BOAM número 7, de 14/07/2011) 

Modificaciones producidas en la composición de enero a junio de 2013: 

Grupo Baja Alta Fecha 
Comisión Publicación 

G.P. D. Alfonso Serrano 
Sánchez Capuchino 

D. Bartolomé 
González 
Jiménez 

- BOAM 117, 
de 03/05/2013 

G.P. 

Designación de 
D.ª Pilar Busó Borús 
como Secretaria de la 
Comisión, en sustitución 
de D. Alfonso Serrano 
Sánchez Capuchino 

10/05/2013 

D.SS. 390 de 
10/05/2013 
BOAM. 120, 

de 23/05/2013 
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3.2.4.3. Sesiones de la Comisión de Transportes, Infraestructuras y Vivienda 

Sesiones de las Comisiones 

COMISIÓN DE TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS 

Y VIVIENDA
 

Febrero 
N.º de sesión Fecha N.º D. SS. 

1 08-02-2013 317 
Total Sesiones mes de febrero 2013 ........................................  1 

Marzo 

N.º de sesión Fecha N.º D. SS. 
1 08-03-2013 341 
2 22-03-2013 354 

Total sesiones mes de marzo 2013 ........................................... 2 

Abril 

N.º de sesión Fecha N.º D. SS. 
1 05-04-2013 363 
2 19-04-2013 380 

Total sesiones mes de abril 2013 .............................................. 2 

Mayo 

N.º de sesión Fecha N.º D. SS. 
1 10-05-2013 390 
2 24-05-2013 407 

Total sesiones mes de mayo 2013 ............................................ 2 

Junio 
N.º de sesión Fecha N.º D. SS. 

1 21-06-2013 432 
Total sesiones mes de junio 2013 ............................................. 1 

Total sesiones enero/junio de 2013 ............................................................................ 8 

3.2.5.  Comisión de Educación y Deporte 

3.2.5.1.	 Constitución: 10 de octubre de 2012 (D.SS. número 240, 
de 10/10/2012) 

3.2.5.2.	 Composición: (BOAM. número 83, de 11/10/2012) 

Modificaciones en la composición de enero a junio de 2013: 

Grupo Baja Alta Fecha 
Comisión Publicación 

G.P. D. Tomás 
Serrano Guío 

D.ª María de las 
Mercedes Delgado de 
Robles Sanguino 

- BOAM. 109, de 
07/03/2013 
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G.P. 

Designación de D.ª María de las Mercedes 
Delgado de Robles Sanguino como 
Secretaria de la Comisión, en sustitución 
de D.ª Ana Camins Martínez 

06/03/2013 

D.SS. 335 de 
06/03/2013 

BOAM. 110, de 
14/03/2013 

G.P. D. Antonio 
González Terol 

D. Carlos González 
Pereira 

BOAM. 117, de 
03/05/2013 

3.2.5.3. Sesiones de la Comisión de Educación y Deporte 

Sesiones de las Comisiones 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

Febrero 

N.º de sesión Fecha N.º D. SS. 
1 06-02-2013 311 
2 20-02-2013 327 

Total sesiones mes de febrero 2013 .......................................... 2 

Marzo 

N.º de sesión Fecha N.º D. SS. 
1 06-03-2013 335 
2 20-03-2013 349 

Total sesiones mes de marzo 2013 ........................................... 2 

Abril 

N.º de sesión Fecha N.º D. SS. 
1 03-04-2013 359 
2 17-04-2013 375 

Total sesiones mes de abril 2013 . ............................................. 2 

Mayo 

N.º de sesión Fecha N.º D. SS. 
1 08-05-2013 385 
2 22-05-2013 401 

Total sesiones mes de mayo 2013 ............................................ 2 

Junio 

N.º de sesión Fecha N.º D. SS. 
1 05-06-2013 411 
2 19-06-2013 426 

Total sesiones mes de junio 2013 ............................................. 2 
Total sesiones enero/junio 2013 ...............................................................................  10 

3.2.6. Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

3.2.6.1.	 Constitución: 04 de julio de 2011 (D.SS. número 9, 
de 04/07/2011) 

3.2.6.2.	 Composición: (BOAM número 7, de 14/07/2011) 

Modificaciones producidas en la composición de enero a junio de 2013: 
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Grupo Baja Alta Fecha 
Comisión Publicación 

G.P. D. Esteban Parro 
del Prado - BOAM 109, de 

07/03/2013 

3.2.6.3.	 Sesiones de la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio 

Sesiones de las Comisiones 

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN
 DEL TERRITORIO 

Febrero 
N.º de sesión Fecha N.º D. SS. 

1 18-02-2013 324 
Total sesiones mes de febrero 2013 .........................................  1 

Marzo 
N.º de sesión Fecha N.º D. SS. 

1 04-03-2013 332 
Total sesiones mes de marzo 2013 ..........................................  1 

Abril 

N.º de sesión Fecha N.º D. SS. 
1 01-04-2013 356 
2 15-04-2013 372 

Total sesiones mes de abril 2013 .............................................  2 

Mayo 

N.º de sesión Fecha N.º D. SS. 
1 06-05-2013 382 
2 20-05-2013 398 

Total sesiones mes de mayo 2013 ...........................................  2 

Junio 

N.º de sesión Fecha N.º D. SS. 
1 03-06-2013 408 
2 17-06-2013 423 

Total sesiones mes de junio 2013 ............................................  2 
Total sesiones enero/junio de 2013 ...........................................................................  8 

3.2.7. Comisión de Sanidad 

3.2.7.1.	 Constitución: 04 de julio de 2011 (D.SS número 9, 
de 04 de julio de 2011) 

3.2.7.2.	 Composición: (BOAM número 7, de 14/07/2011) 

Modificaciones producidas en la composición de enero a junio de 2013: 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

376 Ángeles Nieto Lozano, Santiago Sánchez Fernández y José María Durán Ramos 

Grupo Baja Alta Fecha 
Comisión Publicación 

G.P. D. Enrique Ruíz 
Escudero 

D. Eduardo Raboso 
García-Baquero -

BOAM 
119, de 

16/05/2013 

G.P. 

Designación de 
D. Eduardo Raboso 
García-Baquero como 
Portavoz Adjunto del 
Grupo Parlamentario 
Popular en la Comisión, 
en sustitución de 
D. Enrique Ruíz 
Escudero 

-
BOAM 
119, de 

16/05/2013 

3.2.7.3. Sesiones de la Comisión de Sanidad 

Sesiones de las Comisiones 

COMISIÓN DE SANIDAD 

Febrero 

N.º de sesión Fecha N.º D. SS. 
1 06-02-2013 312 
2 20-02-2013 328 

Total sesiones mes de febrero 2013 .........................................  2 

Marzo 

N.º de sesión Fecha N.º D. SS. 
1 06-03-2013 336 
2 20-03-2013 351 

Total sesiones mes de marzo 2013 ..........................................  2 

Abril 

N.º de sesión Fecha N.º D. SS. 
1 03-04-2013 360 
2 17-04-2013 376 

Total sesiones mes de abril 2013 .............................................  2 

Mayo 

N.º de sesión Fecha N.º D. SS. 
1 08-05-2013 386 
2 22-05-2013 402 

Total sesiones mes de mayo 2013 ...........................................  2 

Junio 

N.º de sesión Fecha N.º D. SS. 
1 05-06-2013 412 
2 19-06-2013 427 

Total sesiones mes de junio 2013 ............................................  2 
Total sesiones enero/junio de 2013 ..........................................................................  10 
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3.2.8. Comisión de Asuntos Sociales 

3.2.8.1. Constitución: 04 de julio de 2011 (D.SS. número 9, de 04/07/2011) 

3.2.8.2.	 Composición: (BOAM número 7, de 14/07/2011) 

Modificaciones producidas en la composición de enero a junio de 2013: 

Grupo Baja Alta Fecha 
Comisión Publicación 

G.P. D. Borja Fanjul 
Fernández-Pita 

D. Tomás Serrano 
Guío - BOAM 109, de 

07/03/2013 

G.P. D. Enrique Ruiz Escudero D.ª Ana Camins 
Martínez - BOAM. 117, 

de 03/05/2013 

G.P. 

Designación de D.ª Ana 
Camins Martínez como 
Portavoz del Grupo 
Parlamentario Popular en la 
Comisión, en sustitución de 
D. Jesús Fermosel Díaz 

- BOAM 117, de 
03/05/2013 

3.2.8.3. Sesiones de la Comisión de Asuntos Sociales 

Sesiones de las Comisiones 

COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

Febrero 

N.º de sesión Fecha N.º D. SS. 
1 05-02-2013 309 
2 19-02-2013 325 

Total sesiones mes de febrero 2013 .........................................  2 

Marzo 

N.º de sesión Fecha N.º D. SS. 
1 05-03-2013 333 
2 19-03-2013 347 

Total sesiones mes de marzo 2013 ..........................................  2 

Abril 

N.º de sesión Fecha N.º D. SS. 
1 02-04-2013 357 
2 16-04-2013 373 

Total sesiones mes de abril 2013 .............................................  2 

Mayo 

N.º de sesión Fecha N.º D. SS. 
1 07-05-2013 383 
2 21-05-2013 399 

Total sesiones mes de mayo 2013 ...........................................  2 
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Junio 

N.º de sesión Fecha N.º D. SS. 
1 04-06-2013 409 
2 18-06-2013 424 

Total sesiones mes de junio 2013 ............................................  2 
Total sesiones enero/junio de 2013 .......................................................................... 10 

3.2.9. Comisión de Empleo, Turismo y Cultura 

3.2.9.1.	 Constitución: 10 de octubre de 2012 (DSS. número 240, 
de 10/10/2012) 

3.2.9.2.	 Composición: (BOAM. número 83, de 11/10/2012) 

Modificaciones producidas en la composición de enero a junio de 2013: 

Grupo Baja Alta Fecha 
Comisión Publicación 

G.P. D. Esteban Parro del 
Prado 

D.Alejandro Sánchez 
Fernández - BOAM 104, de 

31/01/2013 

3.2.9.3. Sesiones de la Comisión de Empleo, Turismo y Cultura 

Sesiones de las Comisiones 

COMISIÓN DE EMPLEO, TURISMO Y CULTURA 

Febrero 

N.º de sesión Fecha N.º D. SS. 
1 13-02-2013 320 
2 20-02-2013 329 

Total sesiones mes de febrero 2013 . .........................................  2 

Marzo 

N.º de sesión Fecha N.º D. SS. 
1 13-03-2013 344 
2 20-03-2013 350 

Total sesiones mes de marzo 2013 ...........................................  2 

Abril 

N.º de sesión Fecha N.º D. SS. 
1 10-04-2013 367 
2 17-04-2013 377 

Total sesiones mes de abril 2013 ..............................................  2 

Mayo 

N.º de sesión Fecha N.º D. SS. 
1 14-05-2013 393 
2 22-05-2013 403 

Total sesiones mes de mayo 2013 ............................................  2 
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Junio 

N.º de sesión Fecha N.º D. SS. 
1 12-06-2013 419 
2 19-06-2013 428 

Total sesiones mes de junio 2013 .............................................  2 
Total sesiones enero/junio 2013 ................................................................................10 

3.2.10. Comisión de Mujer 

3.2.10.1.	 Constitución: 4 de julio de 2011 (DSS. número 9, 
de 04/07/2011) 

3.2.10.2.	 Composición: (BOAM número 7, de 14/07/2011) 

Modificaciones producidas en la composición de enero a junio de 2013: 

Grupo Baja Alta Fecha 
Comisión Publicación 

G.P. D.ª Carmen González 
Fernández 

D. Esteban Parro 
del Prado - BOAM 104, de 

31/01/2013 

G.P. D. Esteban Parro del 
Prado 

D.ª María de las 
Mercedes Delgado 
de Robles Sanguino 

- BOAM 109, de 
07/03/2013 

3.2.10.3.	 Sesiones de la Comisión de Mujer 

Sesiones de las Comisiones 

COMISIÓN DE MUJER 

Febrero 
N.º de sesión Fecha N.º D. SS. 

1 15-02-2013 322 
Total sesiones mes de febrero 2013 ...........................................  1 

Marzo 

N.º de sesión Fecha N.º D. SS. 
1 08-03-2013 340 
2 22-03-2013 355 

Total sesiones mes de marzo 2013 ............................................  2 

Abril 
N.º de sesión Fecha N.º D. SS. 

1 12-04-2013 370 
Total sesiones mes de abril 2013 ...............................................  1 

Mayo 

N.º de sesión Fecha N.º D. SS. 
1 10-05-2013 389 
2 24-05-2013 406 

Total sesiones mes de mayo 2013 .............................................  2 
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Junio 
N.º de sesión Fecha N.º D. SS. 

1 14-06-2013 421 
Total sesiones mes de junio 2013 ..............................................  1 

Total sesiones enero/junio de 2013 ............................................................................ 7 

3.2.11. Comisión de Juventud 

3.2.11.1.	 Constitución: 4 de julio de 2011 (DSS. número 15, 
de 04/07/2011) 

3.2.11.2.	 Composición: (BOAM número 7, de 14/07/2011) 

Modificaciones producidas en la composición de enero a junio de 2013: 

Grupo Baja Alta Fecha 
Comisión Publicación 

G.P. D.ª Gema Sanz Sanz 
D.ª María de las 
Mercedes Delgado de 
Robles Sanguino 

- BOAM 109, de 
07/03/2013 

G.S. D. Carlos González 
Pereira 

D. Alfonso Serrano 
Sánchez-Capuchino - BOAM 117, de 

03/05/2013 

G.P. 

Designación de D. Alfonso Serrano Sánchez-
Capuchino como Portavoz del Grupo 
Parlamentario Popular en la Comisión, en 
sustitución de D.ª Ana Camins Martínez 

- BOAM 117, de 
03/05/2013 

G.P. 

Designación de D.ª Ana Camins Martínez 
como Portavoz Adjunta del Grupo 
Parlamentario Popular en la Comisión, en 
sustitución de D. Luis Olmo Flórez 

- BOAM 117, de 
03/05/2013 

3.2.11.3.	 Sesiones de la Comisión de Juventud 

Sesiones de las Comisiones 

COMISIÓN DE JUVENTUD 

Febrero 
N.º de sesión Fecha N.º D. SS. 

1 08-02-2013 316 
Total sesiones mes de febrero 2013 ........................................... 1 

N.º de sesión Fecha N.º D. SS. 
Marzo 1 15-03-2013 346 

Total sesiones mes de marzo 2013 ............................................ 1 
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Abril 

N.º de sesión Fecha N.º D. SS. 
1 05-04-2013 364 
2 19-04-2013 381 

Total sesiones mes de abril 2013 ............................................... 2 

Mayo 
N.º de sesión Fecha N.º D. SS. 

1 17-05-2013 396 
Total sesiones mes de mayo 2013 ............................................. 1 

Junio 

N.º de sesión Fecha N.º D. SS. 
1 07-06-2013 416 
2 21-06-2013 433 

Total sesiones mes de junio 2013 .............................................. 2 
Total sesiones enero/junio 2013 ................................................................................. 7 

COMISIONES PERMANENTES NO LEGISLATIVAS 

3.2.12. Comisión de Vigilancia de las Contrataciones 

3.2.12.1.	 Constitución: 4 de julio de 2011 (D.SS número 16, 
de 04/07/2011) 

3.2.12.2.	 Composición: (BOAM número 7, de 14/07/2011) 

Modificaciones producidas en la composición de enero a junio de 2013: 

Grupo Baja Alta Fecha 
Comisión Publicación 

G.P. D.ª Carmen 
González Fernández 

D. Luis del Olmo 
Flórez - BOAM 109, de 

07/03/2013 

G.P. 

Designación de D. Luis del Olmo 
Flórez como Secretario de la Comisión, 
en sustitución de D.ª Begoña García 
Martín 

07/03/2013 

BOAM 109, de 
07/03/2013 

DSS. 338, de 
07/03/2013 

BOAM. 111, de 
21/03/2013 

G.P. 

Designación de D.ª Begoña García 
Martín como Vicepresidente de 
la Comisión, en sustitución de 
D.ª Carmen González Fernández 

07/03/2013 

DSS. 338, de 
07/03/2013 

BOAM. 111, de 
21/03/2013 
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3.2.12.3. Sesiones de la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones 

Sesiones de las Comisiones
 

COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LAS CONTRATACIONES
 

Febrero 
N.º de sesión Fecha N.º D. SS. 

1 07-02-2013 314 
Total sesiones mes de febrero 2013 ...........................................  1 

Marzo 
N.º de sesión Fecha N.º D. SS. 

1 07-03-2013 338 
Total sesiones mes de marzo 2013 ............................................  1 

Abril 
N.º de sesión Fecha N.º D. SS. 

1 04-04-2013 361 
Total sesiones mes de abril 2013 ...............................................  1 

Mayo 
N.º de sesión Fecha N.º D. SS. 

1 09-05-2013 387 
Total sesiones mes de mayo 2013 .............................................  1 

Junio 
N.º de sesión Fecha N.º D. SS. 

1 06-06-2013 413 
Total sesiones mes de junio 2013 ..............................................  1 

Total sesiones enero/junio de 2013 ............................................................................  5 

3.2.13. Comisión de Control del Ente Público Radio Televisión Madrid 

3.2.13.1.	 Constitución: 04 de julio de 2011 (DSS número 16, 
de 04/07/2011) 

3.2.13.2.	 Composición: (BOAM número 7, de 14/07/2011) 

No se han producido modificaciones en la composición de la Comisión de 
enero a junio de 2013. 

3.2.13.3.	 Sesiones de la Comisión de Control del Ente Público Radio 
Televisión Madrid 

Sesiones de las Comisiones
 

COMISIÓN DE CONTROL DEL ENTE PÚBLICO RADIO 

TELEVISIÓN MADRID
 

Febrero 

N.º de sesión Fecha N.º D. SS. 
1 07-02-2013 313 
2 21-02-2013 330 

Total sesiones mes de febrero 2013 ........................................... 2 
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Marzo 

N.º de sesión Fecha N.º D. SS. 
1 07-03-2013 337 
2 21-03-2013 352 

Total sesiones mes de marzo 2013 ............................................ 2 

Abril 
N.º de sesión Fecha N.º D. SS. 

1 18-04-2013 378 
Total sesiones mes de abril 2013 ............................................... 1 

Mayo 
N.º de sesión Fecha N.º D. SS. 

1 23-05-2013 404 
Total sesiones mes de mayo 2013 ............................................. 1 

Junio 

N.º de sesión Fecha N.º D. SS. 
1 06-06-2013 414 
2 20-06-2013 429 

Total sesiones mes de junio 2013 .............................................. 2 
Total sesiones enero/junio 2013 ................................................................................  8 

3.2.14. Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad 

3.2.14.1.	 Constitución: 04 de julio de 2011 (DSS número 17, 
de 04/07/2011) 

3.2.14.2.	 Composición: (BOAM número 7, de 14/07/2011) 

Modificaciones producidas en la composición de enero a junio de 2013: 

Grupo Baja Alta Fecha 
Comisión Publicación 

G.P. 
Designación de D. Eduardo Raboso García-
Baquero como Secretario de la Comisión, en 
sustitución de D.ª Pilar Busó Borús 

14/05/2013 

BOAM. 119, de 
16/05/2013 

DSS. 392, de 
14/05/2013 

BOAM. 122, de 
30/05/2013 

G.P. D. Bartolomé 
González Jiménez 

D. Eduardo Raboso 
García-Baquero - BOAM. 119, de 

16/05/2013 
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3.2.14.3.	 Sesiones de la Comisión para las Políticas Integrales 
de la Discapacidad 

Sesiones de las Comisiones 

COMISIÓN PARA LAS POLÍTICAS INTEGRALES 
DE LA DISCAPACIDAD 

Febrero 
N.º de sesión Fecha N.º D. SS. 

1 12-02-2013 319 
Total sesiones mes de febrero 2013 ............................................ 1 

Marzo 
N.º de sesión Fecha N.º D. SS. 

1 12-03-2013 343 
Total sesiones mes de marzo 2013 ............................................. 1 

Abril 
N.º de sesión Fecha N.º D. SS. 

1 09-04-2013 366 
Total sesiones mes de abril 2013 ................................................ 1 

Mayo 
N.º de sesión Fecha N.º D. SS. 

1 14-05-2013 392 
Total sesiones mes de mayo 2013 .............................................. 1 

Junio 
N.º de sesión Fecha N.º D. SS. 

1 11-06-2013 418 
Total sesiones mes de junio 2013 ............................................... 1 

Total sesiones enero/junio de 2013 ............................................................................ 5 

COMISIONES NO PERMANENTES 

3.2.15.	 Comisión de Estudio sobre la posible reforma electoral 
en la Comunidad de Madrid 

3.2.15.1.	 Constitución: sesión plenaria de 20 de junio de 2013 (DSS. 
número 430, de 20/06/2013, BOAM. 126, de 20/06/2013) 

3.2.15.2.	 Composición: (BOAM número 127, de 27/06/2013) 

Mesa de la Comisión 

Presidente: D.ª Rosa Posada Chapado (GPP)
 
Vicepresidente: D.ª María Teresa González Ausín (GPS)
 
Secretario: D. Alfonso Carlos Serrano Sánchez-Capuchino (GPP)
 

Grupo Parlamentario Popular:
 

Portavoz:
 

D. Íñigo Henríquez Pérez de Luna Losada 
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Portavoz adjunto:
 
D.ª Regina Plañiol Lacalle
 

Vocales:
 
D. Pedro Muñoz Abrines 
D.ª Rosa María Posada Chapado 
D. Alfonso Carlos Serrano Sánchez-Capuchino 
D. Juan Soler-Espiauba Gallo 

Grupo Parlamentario Socialista:
 

Portavoz:
 
D.ª Carmen Menéndez González-Palenzuela
 

Portavoz adjunto: 

D. Óscar Iglesias Fernández 

Vocales: 

D.ª María Teresa González Ausín 
D.ª Helena Almazán Vicario 

Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes: 

Portavoz: 

D. Gregorio Gordo Pradel 

Portavoz adjunto: 

D.ª Eulalia Vaquero Gómez 

Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia: 

Portavoz: 

D. Ramón Marcos Allo 

Portavoz adjunto: 

D. Luis Velasco Rami 
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3.2.15.3. Sesiones de la Comisión de Estudio 

Sesiones de las Comisiones 

COMISIÓN DE ESTUDIO SOBRE LA POSIBLE REFORMA 
ELECTORAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

Junio 

N.º de sesión Fecha N.º D. SS. 

1 21-06-2013 
Sesión constitutiva 431 

Total sesiones mes de junio 2013 ...............................................  1 
Total sesiones enero/junio de 2013 ............................................................................ 1 

3.3. La Diputación Permanente de la Asamblea de Madrid 

3.3.1.	 Designación de miembros: Sesión plenaria de 29 de junio de 2011 
(D.SS. número 3, de 29-06-2011) 

3.3.2.	 Composición: BOAM número 5, de 7 de julio de 2011 

Modificaciones producidas en la composición de enero a junio de 2013: 

MODIFICACIÓN EN LA COMPOSICIÓN DE LA DIPUTACIÓN 
PERMANENTE DEL GP. POPULAR: 

Sesión plenaria de 20/06/2013 (DSS. 430, de 20/06/2013, BOAM. 127, 
de 27/06/2013). 

Miembros suplentes (altas y bajas): 

—	 Designación de D.ª Eva Torno Mairena como miembro suplente de 
D. Jaime Ignacio González González, en sustitución de D.ª Eva Piera 
Rojo. 

—	 Designación de D.ª Ana Camins Martínez, como miembro suplente 
de D. Salvador Victoria Bolívar, en sustitución de D. Pedro Núñez 
Morgades. 

—	 Designación de D. Ángel Fernández Díaz, como miembro suplente 
de D. Álvaro González, en sustitución de D. Jesús Adriano Valverde 
Bocanegra. 
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3.3.3.	 Sesiones de la Diputación Permanente: 

Sesiones de la Diputación Permanente 

Enero 
N.º de sesión Fecha N.º D. SS. N.º de Acta 

1 28-01-2013 308 1/2013 
Total sesiones mes de enero 2013 ..................................................... 1 

Total sesiones enero/junio de 2013 ...........................................................................  1 

3.4. La Mesa de la Asamblea de Madrid 

3.4.1.	 Sesión constitutiva de 7 de junio de 2011: Elección de los miembros 
de la Mesa de la Asamblea (D.SS número 1, de 7 de junio de 2011) 

3.4.2.	 Composición de la Mesa de la Asamblea de enero a junio de 2013: 

Presidente: D. José Ignacio Echeverría Echániz (G.P.P) 
Vicepresidenta Primera: D.ª Rosa Posada Chapado (G.P.P) 
Vicepresidente Segundo: D. Juan Antonio Barranco Gallarco (G.P.S.) 
Vicepresidente Tercero: D. Antero Ruiz López (G.P.IU) 
Secretario Primero: D. Jacobo Ramón Beltrán Pedreira (G.P.P) 
Secretario Segundo: D. Enrique Normand de la Sotilla (GPUPyD) 
Secretario Tercero: D. Carlos González Pereira (G.P.P) 

No se han producido modificaciones en la composición de la Mesa de la 
Asamblea durante este período. 

3.4.3.	 Sesiones de la Mesa de la Asamblea: 

Sesiones de la Mesa 

Enero 

N.º de sesión Fecha N.º D. SS. 
MESA DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE 

1 14-01-2013 1/2013 
2 25-01-2013 2/2013 
3 29-01-2013 3/2013 

Total sesiones mes de enero 2013 ........................................  3 
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Febrero 

N.º de sesión Fecha N.º D. SS. 
1 04-02-2013 4/2013 
2 05-02-2013 5/2013 
3 11-02-2013 6/2013 
4 18-02-2013 7/2013 
5 21-02-2013 8/2013 
6 25-02-2013 9/2013 
7 26-02-2013 10/2013 

Total sesiones mes de febrero 2013 ......................................  7 

Marzo 

N.º de sesión Fecha N.º D. SS. 
1 04-03-2013 11/2013 
2 11-03-2013 12/2013 
3 19-03-2013 13/2013 
4 25-03-2013 14/2013 

Total sesiones mes de marzo 2013 .......................................  4 

Abril 

N.º de sesión Fecha N.º D. SS. 
1 01-04-2013 15/2013 
2 08-04-2013 16/2013 
3 15-04-2013 17/2013 
4 22-04-2013 18/2013 
5 29-04-2013 19/2013 

Total sesiones mes de abril 2013 ..........................................  5 

Mayo 

N.º de sesión Fecha N.º D. SS. 
1 06-05-2013 20/2013 
2 07-05-2013 21/2013 
3 13-05-2013 22/2013 
4 20-05-2013 23/2013 
5 27-05-2013 24/2013 

Total sesiones mes de mayo 2013 ........................................  5 

Junio 

N.º de sesión Fecha N.º D. SS. 
1 03-06-2013 25/2013 
2 10-06-2013 26/2013 
3 17-06-2013 27/2013 
4 20-06-2013 28/2013 
5 24-06-2013 29/2013 

Total sesiones mes de junio 2013 .........................................  5 
Total sesiones enero/junio de 2013 .......................................................................... 29 

3.5. La Junta de Portavoces de la Asamblea de Madrid 

3.5.1. Composición de la Junta de Portavoces: 

No se han producido modificaciones en la composición de la Junta de 
Portavoces en el período de enero a junio de 2013. 
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3.5.2. Sesiones de la Junta de Portavoces: 

Sesiones de la Junta de Portavoces 

Enero 
N.º de sesión Fecha N.º D. SS. 

1 29-01-2013 1/2013 
Total sesiones mes de enero 2013 .......................................... 1 

Febrero 

N.º de sesión Fecha N.º D. SS. 
1 05-02-2013 2/2013 
2 12-02-2013 3/2013 
3 19-02-2013 4/2013 
4 26-02-2013 5/2013 

Total sesiones mes de febrero 2013 ........................................ 4 

Marzo 

N.º de sesión Fecha N.º D. SS. 
1 05-03-2013 6/2013 
2 12-03-2013 7/2013 
3 19-03-2013 8/2013 
4 26-03-2013 9/2013 

Total sesiones mes de marzo 2013 ......................................... 4 

Abril 

N.º de sesión Fecha N.º D. SS. 
1 02-04-2013 10/2013 
2 04-04-2013 11/2013 
3 09-04-2013 12/2013 
4 16-04-2013 13/2013 
5 30-04-2013 14/2013 

Total sesiones mes de abril 2013 ............................................ 5 

Mayo 

N.º de sesión Fecha N.º D. SS. 
1 07-05-2013 15/2013 
2 09-05-2013 16/2013 
3 14-05-2013 17/2013 
4 21-05-2013 18/2013 
5 23-05-2013 19/2013 
6 28-05-2013 20/2013 

Total sesiones mes de mayo 2013 .......................................... 6 

Junio 

N.º de sesión Fecha N.º D. SS. 
1 04-06-2013 21/2013 
2 11-06-2013 22/2013 
3 18-06-2013 23/2013 

Total sesiones mes de junio 2013 ........................................... 3 
Total sesiones enero/junio de 2013 .......................................................................... 23 
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IV. LA ACTIVIDAD LEGISLATIVA DE LA CÁMARA 

Durante la IX Legislatura, quinto período de sesiones (enero/junio de 
2013), se han aprobado tres Leyes. 

4.1. Relación de Leyes aprobadas 

[LEY 1/2013, de 2 de abril] ORIGEN: PROPOSICIÓN DE LEY 5/2012, 
por la que se crea el Colegio Profesional de Logopedas de la Comunidad de 
Madrid. 

BOAM Núm. 112 Fecha 27/03/2013, BOCM Núm. 82 Fecha 08/04/2013, 
BOE Núm. 151 Fecha 25/06/2013. 

[LEY 2/2013, de 14 de junio] ORIGEN: PROYECTO DE LEY 2/2013, 
de modificación de la Ley 13/1984, de 30 de junio, de creación, organización 
y control parlamentario del Ente Público Radio Televisión Madrid. 

BOAM Núm. 124 Fecha 13/06/2013, BOCM Núm. 144 Fecha 
19/06/2013, BOE Núm. 247 Fecha 15/10/2013. 

[LEY 3/2013, de 18 de junio] ORIGEN: PROYECTO DE LEY 1/2013, 
de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid. 

BOAM Núm. 125 Fecha 18/06/2013, BOCM Núm. 144 Fecha 
19/06/2013, BOE Núm. 247 Fecha 15/10/2013. 

V. RESUMEN DE LA ACTIVIDAD PARLAMENTARIA 

5.1. Cuadros resumen de Actividad Parlamentaria 

El cuadro resumen referido a la actividad parlamentaria de la Cámara, ex
presa el número total de iniciativas parlamentarias presentadas en el quinto 
período de sesiones (enero/junio de 2013) de la IX Legislatura, así como su 
estado de tramitación al finalizar el período de sesiones. 
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5.2. Gráficos estadísticos 

Los dos gráficos que se reseñan a continuación muestran los porcentajes de 
iniciativas parlamentarias presentadas y su estado de tramitación durante el 
segundo semestre de 2012, y que suman un total de 3.632 iniciativas. 

GRÁFICO PORCENTUAL DE INICIATIVAS 

PROYECTOS DE 
LEY 0,03% 

PROP. DE LEY 
0,22% 

PROP. NO DE LEY 
1,35% 

INTERPELACIONES 

0,28% 

MOCIONES 0,06% 

COMPARECENCIAS 
11,79% 

P. ORALES PLENO 
10,17% 

P. ORALES 
COMISIÓN 9,01% 

PREGUNTAS 
ESCRITAS 14,83% 

P. DE 
INFORMACIÓN 

52,26% 

GRÁFICO PORCENTUAL POR TRAMITACIÓN
 

PENDIENTES 2% 

TRAMITADAS 26% 

DECAIDAS 3% 

NO ADMITIDAS 43% 

TRANSFORMADAS 

9% 

RETIRADAS 17% 
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Paloma Román Marugán★ 

Russell, Bertrand: 
El poder. Un nuevo análisis social 

Barcelona, RBA, 2013, 285 pp. 

Acostumbra a decirse, que en tiempos de crisis, conviene releer a los clási
cos. Siguiendo esa máxima, aparece en el mercado editorial en castellano una 
de las obras más importantes a juicio del propio autor, Power. A New Social 
Analysis, de Bertrand Russell. Su auténtica publicación, en el sentido de ver la 
primera luz, ocurrió en los convulsos —también— años treinta; concretamen
te en 1938, siendo su primera versión española bastante temprana, ya que data 
de 1939. 

Poco hay que detenerse en la figura de Bertrand Russell, hombre polifa
cético, a lo que ayudó su larga vida (1872-1970), y donde cosechó por pro
pios méritos los títulos de filósofo, matemático y lógico; consiguió en 1950 el 
Premio Nobel de Literatura; todo ello sin olvidar, su activismo social y político 
que le lleva a ocupar un lugar de honor en el siglo xx. Destacar esta brevísima 
carta de presentación, se debe sobre todo, a que, en los últimos tiempos su 
figura ha quedado algo arrumbada. De forma que, para las nuevas generacio
nes, actualmente en su período formativo, resulta ser un desconocido. De ahí 
también la ventaja que presenta esta reedición como una oportunidad no sólo 
para el recuerdo, sino también para el encuentro. 

Pero por otro lado, también queda patente la conveniencia de revisitar un 
ideario lúcido y apropiado para las circunstancias adversas que atravesamos. 
De ese modo, y aunque ha transcurrido la redonda cifra de 75 años desde que 
se publicó, la agudeza y clarividencia de muchos de sus apuntes, nos sirven 
para afrontar el análisis del complicado escenario político actual. 

Fiel a su título, el libro versa sobre el poder como uno de los más fuertes im
pulsos que mueven a los seres humanos, y que además sirve de diferenciación 
con respecto a otras especies; estas orientan su actividad para la satisfacción de 
sus necesidades básicas; el ser humano sigue siempre sin saciarse. Russell define 

★ Directora del Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociología de la UCM. 
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el poder como la producción de los efectos deseados. Esto es lo que hace difícil la 
cooperación social, continúa Russell; por cierto, ésta resulta ser la primera lec
ción que reciben los estudiantes de ciencias políticas. 

La gloria es otro de los objetivos preferidos del ser humano; y además está 
ligado al poder, ya que el camino más fácil para alcanzar aquella, es servirse 
de aquel. Tal es la importancia que Russell concede al poder que sostiene que 
únicamente dándose cuenta de que el amor al poder es la causa de las actividades 
que importan en los asuntos sociales, puede ser rectamente interpretada esa historia 
sea antigua o moderna, por lo que el autor inicia una senda de explicación cra
tológica de la realidad social sumamente perspicaz. Para Russell pues, el poder 
es el concepto fundamental de la ciencia social. 

El ansia de poder aunque es general, está distribuido desigualmente y es 
limitado; por ello, Russell sentencia que el impulso hacia el poder tiene dos 
formas: explícita en los caudillos; implícita en los secuaces. Esto es lo que hace so
portable la desigualdad en la distribución del poder; de ahí se explica también 
y por razones técnicas, la necesidad del liderazgo social y político para llevar a 
cabo las empresas colectivas. Por tanto, el impulso a la sumisión es la otra cara 
de la misma moneda, siendo a juicio de Russell tan real y tan común como el 
impulso a mandar; y todo se basa en el miedo. De ahí que sostenga que cuando 
hay un peligro, hasta los más altaneros líderes acatan las órdenes de otros. En 
este punto, cita como ejemplo, la circunstancia en que algunos reyes todopo
derosos se sometían a la voluntad divina buscando una salvación, al final la 
suya. Y queda por citar un tercer tipo de personas: las que se apartan; su refugio 
puede ser tanto físico como mental. 

Tratando los rasgos del líder poderoso que ejerce, Russell cita la confianza 
en sí mismo, la decisión rápida y la habilidad para decidir las medidas justas. 
La oratoria como vehículo de excitación colectiva es un elemento importante 
-es preciso que el caudillo no comparta los sentimientos que suscita –, no sólo 
aparente sino bien interiorizada. ¿Cómo se produce esa confianza, uno de los 
requisitos más valiosos para un líder? Russell apostilla que la transmisión he
reditaria del poder es una base sólida. La monarquía sostiene la herencia fa
miliar de unos dones, como no ocurre con las familias comunes —aunque 
el argumento tenga limitaciones racionales, como se verá—. Se trata sin ir 
más lejos que del hábito de mandar. Pero también es verdad que algunos jefes 
notorios en la historia provienen de situaciones revolucionarias. Russell cita a 
Cromwell, Napoleón y Lenin —a quien llegó a conocer personalmente—. En 
su análisis los tres tuvieron una extraordinaria confianza en ellos mismos, y 
lograron confianza en sus decisiones por parte de sus seguidores. En este recor
datorio a líderes en situaciones extraordinarias, resultan dignas de mención las 
alusiones a Hitler y a Mussolini, muy presentes en el panorama internacional 
en el que Russell escribe este libro. 

Como buen conocedor de la Historia y de sus lecciones, Russell establece 
un catálogo de tipos poderosos: «el caballero», cuyo perfil deviene de la pues
ta en juego del poder hereditario y es resultado del ocio y de la superioridad 
indiscutida; «el sabio», dibujado con base en la cultura y la sapiencia reales 
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o supuestas; curiosamente y con buen y atinado criterio Russell sitúa en su 
verdadero lugar actual a su «descendiente»: el intelectual, quien anclándose 
en la antigua figura del sacerdote, se ha visto perjudicado en sus recursos de 
poder por la difusión de la cultura. El conocimiento científico es difícil pero 
no misterioso; es visto como un simple empleado. Si la virtud del «caballero» 
es el honor», la del sabio es, lógicamente, el saber. 

El capitalismo ha traído un nuevo tipo de poderoso: «el ejecutivo» o perso
na que domina, por tanto ejerce el poder dentro de las organizaciones econó
micas; su fuerza acumuladora de poder se basa en sus atributos, a saber: es un 
buen psicólogo con decisión rápida y voluntad de hierro. 

Y, por último, cita a los «cortesanos», definidos como de los que maquinan 
en secreto. Persiguen más el poder que la gloria y con frecuencia son social
mente más reservados. Un sistema con mucho poder cortesano es por lo gene
ral un sistema poco capaz de promover el bienestar general. 

A través del hilo conductor del poder, Russell se adentra en una distinción 
de conceptos políticos fundamentales de antes y de ahora. Uno de los temas 
mejor tratados en el libro comentado es sin duda, el de los regímenes demo
cráticos. Y todavía cobra más valor, cuando nos hallamos inmersos en una 
especie de modo de incertidumbre, donde las instituciones democráticas y su 
rendimiento están siendo puestos en solfa. Como convencido demócrata, a la 
par que persona de vasta cultura, nos proporciona argumentos sólidos para la 
defensa del sistema. 

Haciendo una brevísima incursión histórica, Russell señala que tras la anar
quía, el primer paso natural es el despotismo, al que se llega con facilidad por el 
mecanismo instintivo de la dominación y la sumisión, ya comentado antes. La 
cooperación igualitaria es mucho más difícil, ya que está mucho menos en co
nexión con aquel instinto. De ahí se extrae que la democracia que se basa tanto 
en la igualdad como en la cooperación, aparece como una forma de gobierno 
más elaborada y costosa. Y apostilla algo muy importante: hasta ahora no hay 
un mejor método para la protección de los gobernados. Así como recalca: los 
méritos de la democracia son negativos, ya que no asegura un buen gobierno, 
pero previene de ciertos peligros. Por tanto, este planteamiento, lleva a abordar 
las democracias como sistemas limitados pero los menos malos de los ensaya
dos a través de la historia humana. 

Russell apela a un gobierno como democrático cuando una gran parte de 
la población participa en el poder político. Al ser el régimen con una mayor 
libertad de expresión, también deja más palmarias tanto sus limitaciones como 
sus dificultades. 

Entre las primeras, Russell destaca que en algunos momentos las decisiones 
que se toman han de ser rápidas, y por tanto, no es factible la escucha constan
te del pueblo, y otras decisiones requieren conocimientos técnicos específicos, 
que no todo el mundo posee. En ambos casos, la base de actuación de los go
bernantes es la confianza que despiertan en los demás. Se trata de ejercitar una 
responsabilidad funcional o técnica, basada en una relación fiduciaria de los 
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gobernados. En definitiva, pone énfasis en la responsabilidad de los políticos, 
que tanta controversia suscita hoy en día. 

Al hablar de dificultades, hay varias; Russell comenta expresamente y de 
modo general que es una forma de gobierno que debe estar dispuesta a com
promisos, y esa composición precisa de mayor cuidado y afán. Por otro lado, 
también se apunta a que la democracia no es sistema ágil cuando está inmersa 
en un conflicto bélico —una nación de fanáticos unidos tiene más probabilidades 
de éxito en la guerra que una nación que contiene una gran proporción de hombres 
cuerdos— pero hay que recordar que es una falacia que se puede rebatir con 
ilustres ejemplos históricos; Russell cita en este caso al triunfo y expansión del 
Islam, y al breve período republicano de Oliverio Cromwell, donde deja pa
tente con su explicación, la confluencia de otros factores decisivos en aquellas 
victorias que dejan muy atrás la concurrencia del fanatismo. 

Asimismo, resulta de interés el comentario del filósofo Russell sobre las cua
lidades de un político en democracia. Ve distintas posibilidades, dependiendo 
de si el régimen atraviesa un momento de calma o de tensión revolucionaria. 
La apariencia de solidez y buen juicio son suficientes en el primer caso, mien
tras que en el segundo se precisa demostrar determinación a través de una 
combinación de decisión, pasión y audacia. Todo este repaso de requisitos, 
tanto los unos como los otros, sirven para hacernos pensar, cómo actúan y qué 
imagen proyectan los políticos en los tiempos que corren; si se ajustan o no 
ese patrón. 

Y para finalizar este epígrafe acerca de la democracia como sistema de go
bierno, recordar la máxima que el autor escribe: la democracia sólo es estable 
cuando ha durado el tiempo necesario para hacerse tradicional. Un argumento vá
lido más de esta revisita al clásico para entender mejor el momento presente. 

Otro de los temas tratados que despierta un interés muy vivo, desde la 
óptica del día de hoy, es la reflexión russelliana sobre las organizaciones y el 
poder. 

Desde una perspectiva generalista, Russell trata a las organizaciones como 
organismos con vida propia. Su definición es muy clara a la vez que operativa: 
una organización es un conjunto de personas que se relacionan en virtud de activi
dades dirigidas a fines comunes. 

Entre las organizaciones pueden establecerse una fuerte competencia cuan
do tienen objetivos similares, y así encontramos un mundo repleto de tensio
nes y luchas entre organizaciones. Pero también hay que contar con la disputa 
interna. El apetito del poder se manifiesta claramente en la vida interna de las 
organizaciones por ocupar la dirección de las mismas. 

Descendiendo al detalle, Russell cita a las mencionadas organizaciones por 
sus nombres. Son de sobra conocidos para todos: las Iglesias, las corporaciones 
de negocios y los partidos políticos. Las tres tienen también que ver con la 
crisis actual. 

Las Iglesias sostiene Russell aspiran a ser mundiales, y en la situación actual 
arrastran una pérdida importante de poder gracias al proceso de secularización 
de la sociedad, aunque empezaron a perder desde el momento en que se instaló 
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el derecho de libertad religiosa. Incluso Russell, desde la perspectiva de los años 
treinta del siglo pasado, en los que escribe este texto, asevera que el auge del 
nacionalismo ha sido también un factor a tener en cuenta en el descenso de 
influencia de la religión. En otro momento del texto también escribe que el or
gullo nacional y el fervor religioso son los mejores medios para asegurar la cohesión; 
dejando claro que ambos compiten por un mismo espacio. 

Las corporaciones de negocios en el lenguaje del texto, o sea, las grandes 
empresas multi o transnacionales buscadoras de beneficios a lo largo y ancho 
del planeta, tanto productoras de bienes, como de servicios, y cómo no, las 
financieras, han copado las páginas de actualidad y el protagonismo en esta 
crisis que azota sin piedad a las sociedades actuales. El auge del capitalismo y 
su internacionalización ha sido el escenario donde se ha fraguado dicha crisis. 
Con la vena del visionario, Russell escribe que estas organizaciones económicas 
son las de carácter privado más importantes de los países democráticos. Con 
su agudeza habitual también, redacta la siguiente frase tan actual como el mo
mento en que se escribió: a diferencia de las sociedades secretas, pueden ejercer su 
terrorismo sin ilegalidad, dado que no amenazan con matar a sus enemigos, sino 
únicamente con hacerlos morir de hambre. También pone sobre la mesa que su 
forma de gobierno interna es lo más parecido a una oligarquía. 

Y para redondear el escenario, están los partidos políticos, otros actores 
inmersos en la crisis global. Desde el enfoque russelliano de finales de los años 
treinta del siglo xx, pero tan vivo ahora como antes, señala los siguientes tér
minos, aptos, por tanto, para un debate de hoy mismo. Los partidos son aso
ciaciones voluntarias de individuos, sujetos a dos clases de lealtad: al programa 
en las opiniones que profesan, y lealtad a los jefes en su actuación diaria. Este 
pilar de la lealtad —unidireccional— tiene mucho que ver con la desafección 
por parte de los ciudadanos con respecto a los partidos y a sus líderes. 

También Russell expone la falta de democracia interna de estas organizacio
nes que trabajan en democracia y que debían de dar ejemplo. Por el momento 
histórico en que se escriben estas líneas, también aparecen los ejemplos de 
partidos no democráticos como los comunistas, los fascistas y los nacionalso
cialistas, donde advierte además de que en su seno se opera con un despotismo 
muy severo, tanto por su propia ideología como por el entorno, generalmente 
hostil, en el que operan. 

Otro de los grandes temas a destacar abordado por este autor en esta obra, 
revisitado a la luz de la actual crisis institucional, es la monarquía. La presenta
ción que se hace de la institución parte de su evolución histórica, y, por tanto, 
hay en su planteamiento modelos definitorios de otras épocas, como es el caso 
de las monarquías electivas medievales, o de las monarquías absolutas de los 
siglos xvi, xvii y xviii, de las que no se harán comentarios explícitos, lo que no 
desmerece el singular repaso histórico que se aconseja releer. 

La monarquía como forma de coronar —nunca mejor dicho— un Estado, 
es decir como la fórmula que da fisonomía a la Jefatura del Estado, ha sufrido 
una evolución simbólica descendente. Russell comenta que los reyes no pue
den ir a batallas porque son demasiado importantes si mueren, no se les puede 
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comunicar hechos desagradables para no poner en riesgo la vida del mensajero, 
y por tanto su simbología va perdiendo solvencia, y un día el pueblo se da cuenta 
de que no simbolizan nada que merezca la pena. 

Como todo en la vida, la monarquía presenta ventajas e inconvenientes. 
Entre estos últimos, se destaca que si es hereditaria, el razonamiento lógico 
lleva a sostener que no todos los miembros de una misma familia tienen los 
mismos dones, si no es hereditaria, casi peor porque tras la desaparición de 
un monarca, siempre sobreviene un período de luchas hasta que se asiente el 
nuevo rey1. 

Otra desventaja que apunta el autor para la monarquía es que se suele mos
trar indiferente a los intereses de sus súbditos, salvo que coincidan con los su
yos; por otro lado, también como apunte negativo de la monarquía, esta suele 
descansar en algún sector de la población: Iglesia, aristocracia, burguesía..., y 
como el grupo arrastre impopularidad, acaba siendo también la del monarca. 

Las ventajas que presenta la forma de gobierno monárquica son, a juicio 
de Russell, es que es una forma de gobierno inteligible. Para apoyar su te
sis, recurre a un clásico para el que pide renovar la atención, Walter Bagehot 
(1826-1877), autor de The English Constitution, escrito al que precisamente 
remite. Menciona el párrafo en el que la reina Victoria paseaba por los jardines 
de Windsor y su hijo, el príncipe de Gales acudía al Derby. Aun a pesar de 
que pudiese parecer que se trataba de actividades sin importancia, las acciones 
de una viuda retirada y de un joven sin empleo son fácilmente concebidas por 
sus súbditos. La mayoría de los hombres lo comprenden, mientras comprenden 
difícilmente cualquier otro. Además, añade Russell que la monarquía facilita 
la cohesión social porque no están difícil sentir lealtad hacia un individuo como 
hacia una abstracción. 

Otro de los grandes temas que plantean un vivo interés en el lector de este 
libro, y este ya más desde una perspectiva histórica que actual, es el comentario 
de Russell acerca de los totalitarismos del siglo xx. Como observador agudo de 
la realidad que le tocó vivir, esas extremas dictaduras que tuvieron lugar a lo 
largo del siglo xx, y que aún siguen presentes en algunos lugares, despiertan en 
él, una reflexión de cautela y de rigor, al alcanzar sus verdaderas dimensiones, 
aún sin haberse desencadenado aún la II Guerra Mundial. 

Su carácter no democrático, y su inevitable acumulación de poder desnudo 
sobre sus sufridores alertan a Russell de su inconveniencia y de su perversidad. 
Citas literales como el Estado no debe considerarse como el guardián de la verdad 
en la ciencia, en la metafísica o en la moral. Lo ha hecho así en ciertas épocas y 
lo hace en el presente en Alemania, Italia y Rusia, demuestran con claridad que 
sabía lo que se tenía entre manos. El origen revolucionario o bien rupturista de 

1 En este punto concreto, y siguiendo con la lógica que guía toda la recensión, de releer la obra 
de Russell a la luz de los acontecimientos actuales, el autor sostiene que sólo tiene un ejemplo de 
transición pacífica de un monarca a otro en situación no hereditaria: el Papado. Este año 2013, 
hemos tenido una nueva ocupación de la silla de San Pedro, con la novedad en siglos de la supervi
vencia del anterior ocupante. 
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estos regímenes con respecto a sus predecesores, hace posible que Russell ha
ble repetidamente de la figura del innovador, y su peligrosa estela. Han estado 
dispuestos a sufrir voluntariamente el martirio, pero han deseado igualmente infli
girlo a los otros, o bien el innovador apasionado es un milenario, aunque en el pre
sente es revolucionario, en el futuro es conservador. En la oposición es un terrorista, 
en el gobierno un perseguidor. Con respecto a sus logros, una vez conquistado 
el poder, Russell lo tiene claro. Sirva otra cita literal al efecto: Los innovadores 
históricamente importantes han creído poder tomar el reino de los cielos por asalto; 
han conseguido con frecuencia su reino, pero éste ha demostrado no ser el reino de 
los cielos. Sirva toda esta reflexión para todos aquellos que al pasar el tiempo 
han minimizado los efectos de estos sistemas. 

Muchos son los otros temas que aborda Bertrand Russell en este libro clási
co. Resulta imposible sacarlos todos a colación. La idea ha sido revisitar aquellos 
conceptos sobre los que reflexionó en la década de los treinta para demostrar 
que, como buen clásico, no han perdido vigor, y que hoy nos pueden ayudar a 
los ciudadanos del siglo xxi a abordar los debates pendientes dentro de la gran 
crisis institucional que padecemos. Su frase definiendo la vida humana como 
una perpetua interacción entre la volición y los hechos ingobernables, ayuda 
como máxima para afrontar el desafío. 

La recomendación de volver al libro es meridiana, vamos a encontrar ayuda 
para observar, pensar, analizar e interpretar; Russell ayuda con sus herramien
tas, pero como buen filósofo y tenaz activista, siempre nos deja libertad para 
sacar las conclusiones pertinentes cada uno desde la mirada propia. 
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Jaime Ferri Durá★ 

Judt, Tony: 
Algo va mal 

(Título original: Ill Fares the Land) 
Traducción de Belén Urrutía. 

Ed. Taurus, Madrid, 2011, 220 pp. 

Según cuenta el autor, hacia el final de la obra reseñada, el origen de la 
misma está en una conferencia que impartió en Nueva York en 2009 y en un 
artículo publicado en diciembre de ese año en New York Review of Books, del 
que menciona que recibió una reflexiva crítica que, entre otras cosas, decía: 
«Lo más asombroso de lo que escribe —en referencia a su artículo— no es 
tanto el contenido como la forma; afirma que le indigna nuestro conformismo 
político; defiende la necesidad de disentir de nuestra forma de pensar guiada 
por la economía, la urgencia de una vuelta a la conversación pública imbuida 
de ética. Ya nadie habla así»; a lo que nuestro autor añade: «Esa es la razón de 
este libro» (p. 24). Probablemente, para la elaboración y publicación del texto 
también influiría la pregunta que al final de la conferencia mencionada, según 
nos cuenta, le plantea un niño de doce años (sic), en las palabras de T. Judt: 
«Bien, pero si tienes una conversación cotidiana o incluso un debate sobre al
gunos de estos problemas —a los que alude el libro— y se menciona la palabra 
«socialismo», a veces es como si hubiera caído una losa sobre la conversación 
y no hay forma de retomarla como antes. ¿Qué recomendaría para restable
cerla?» (p. 211). 

Obviamente la «losa» es distinta en según qué lugares del mundo, en 
Estados Unidos las alusiones al socialismo pueden producir un silencio emba
razoso, pero no en la mayor parte de Europa, o en América Latina; y es que el 
«socialismo», según explica Tony Judt, es una idea del siglo xix con una histo
ria del siglo xx que supone un obstáculo insuperable —la Unión Soviética y 
la mayoría de sus adláteres se definían como «socialistas» y ningún argumento 

★ Profesor Titular del Departamento de Ciencia Política y de la Administración II, Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociología, Universidad Complutense de Madrid. 
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(«no era verdadero socialismo») puede soslayar este hecho—. Y por las mismas 
razones el marxismo está manchado de forma irreversible por su herencia. 

Pero, como también afirma el autor, hay una diferencia significativa entre 
«socialismo» y «socialdemocracia». El socialismo buscaba el desplazamiento del 
capitalismo por un régimen basado en un sistema de producción y propiedad 
completamente distinto. Por el contrario, la socialdemocracia representaba un 
compromiso: implicaba la aceptación del capitalismo —y de la democracia 
parlamentaria— como marco en el que se atenderían los intereses de amplios 
sectores de la población que hasta entonces habían sido ignorados. Y de ahí 
surge la compleja pregunta, no directamente explicitada, a la que pretende 
responder a lo largo de toda la obra: ¿Por qué la socialdemocracia ha dejado 
de ser —hasta cierto punto— una alternativa al neoliberalismo triunfante, y 
ello a pesar de la creciente desigualdad y pobreza que acarrea? De hecho, en 
parte ese es el título de la conferencia citada: «Qué está vivo y qué está muerto 
en la socialdemocracia». Para responder a la cuestión nuestro autor elabora un 
conjunto de respuestas basadas en una argumentada explicación de la reciente 
historia de Occidente, sobre todo, de Inglaterra y Estados Unidos; los países en 
los que Tony Judt se forma y desarrolla su carrera académica. 

Nacido en Londres y educado en Cambridge, hijo de emigrantes judíos, 
se asentó profesionalmente, a finales de los años ochenta, como catedrático 
de Estudios Europeos en la Universidad de Nueva York y como valorado «po
lemista público», habiendo publicado, entre otras obras que rebasan el marco 
académico, Reappraisals (Sobre el olvidado siglo xx, Madrid, Taurus, 2008), co
lección de ensayos que servía de complemento a Postwar (Postguerra, Madrid, 
Taurus, 2006), magistral historia de Europa desde 1945. Pero, cuando más 
activo se encontraba intelectualmente, le fue diagnosticada una fatal enfer
medad que le condenaba a una progresiva parálisis física a la que supo hacer 
frente, mientras vivió, continuando con su labor investigadora; fruto de ella 
es el texto que se reseña para cuya elaboración tuvo que contar con la ayuda 
de su familia, de algunos de sus alumnos y colegas. Posteriormente, gracias a 
la labor de minucioso entrevistador desarrollada por el también historiador, 
Timothy Snyder —autor de la reconocida Bloodlands: Europe between Hitler 
and Stalin, 2010 (Tierras de sangre: Europa entre Hitler y Stalin, Barcelona, 
Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores, 2011)—, consigue editar junto a este: 
Thinking the Twentieth Century (Pensar el siglo xx, Madrid, Taurus, 2012). Las 
obras citadas, junto a otras que sería prolijo enumerar, constituyen un verda
dero referente tanto por su claridad expositiva como por su sistemática y rigor 
sobre cuestiones, además, que nos afectan directamente en la actualidad, en 
particular en la comentada Algo va mal. 

En la misma, inicia su relato aludiendo a la perplejidad («Guía para perple
jos» es como se titula la Introducción) que provoca la situación a la que no has 
conducido el «pequeño» crac de 2008; pues ya no nos preguntamos —razo
na— si una norma, por ejemplo, es legítima, es justa, correcta, dado el espíritu 
materialista y egoísta que se ha instalado que actúa para que sepamos lo que 
cuestan las cosas, pero que también hace que no conozcamos lo que valen. Y 
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además «parecemos incapaces de imaginar alternativas» (p. 18), entre otras 
razones, hilando su argumentación, porque «Hoy los socialdemócratas están a 
la defensiva y tratan de excusarse... Y, sin embargo, el Estado de bienestar no 
ha perdido ni un ápice de popularidad entre sus beneficiarios; en ningún país 
de Europa ha votado el electorado a favor de acabar con la sanidad pública y 
la educación gratuita o subvencionada...» (p. 21). Si a principios de siglo «el 
consenso de Washington» había ganado la batalla, en todas partes había un 
economista o «experto» que exponía las virtudes de la desregulación, el estado 
mínimo y la baja tributación; ahora, para evitar al menos las bancarrotas na
cionales y el derrumbamiento del sistema bancario, se ha producido un tímido 
despertar de las ideas de John M. Keynes. Aunque no se trate de una revolu
ción, sí ponen de manifiesto, según nuestro autor, «la necesidad práctica de 
Estados fuertes y gobiernos intervencionistas». Aunque «nadie esté repensando 
el Estado, sigue habiendo una marcada renuencia a defender el sector público 
en nombre del interés colectivo o por principio» (p. 23). Y nos corresponde 
a nosotros, afirma, volver a concebir el papel del gobierno. Si no lo hacemos, 
otros lo harán. 

Y para ello, lo primero que propone es observar «Como vivimos ahora» 
(Título del cap. I), si bien antes afirma: «Desde finales del siglo xix hasta la 
década de 1970, las sociedades avanzadas de Occidente se volvieron cada vez 
menos desiguales. Gracias a la tributación progresiva, los subsidios del gobier
no para los necesitados, la provisión de servicios sociales y garantías contra 
situaciones de crisis, las democracias modernas se estaban desprendiendo de 
sus extremos de riqueza y pobreza» (p. 26). Pero: «En los últimos treinta años 
hemos arrojado todo esto por la borda... Los mayores extremos de privile
gios privados e indiferencia pública han vuelto a aflorar en Estados Unidos y 
en el Reino Unido, epicentros del entusiasmo por el capitalismo de mercado 
desregulado» (p. 27). Y ofrece numerosos datos, estadísticas, para corroborar 
las precedentes afirmaciones también referidas a los principales países occi
dentales. Extrayendo las consecuencias lógicas, como que la desigualdad eco
nómica exacerba los problemas, desde la confianza y su carencia, a la ausencia 
de movilidad intergeneracional, aludiendo también a que los pobres siguen 
siendo pobres, lo que se traduce en mala salud, oportunidades educacionales 
perdidas y los síntomas habituales de la depresión: alcoholismo, obesidad, jue
go y delitos menores. Señalando que no importa lo rico que sea un país, sino 
lo desigual que sea. E indicando cómo toda esa situación provoca algún tipo 
de «Sentimientos corruptos» (p. 34), que es como denomina el apartado que 
se inicia, con una explicación poderosa, según se cita, dada por León Tolstoi 
en Ana Karenina: «No hay condiciones de vida a las que un hombre no pueda 
acostumbrarse, especialmente si ve que a su alrededor todos las aceptan». Y, a partir 
de ahí realiza un repaso del pensamiento de Adam Smith en relación al tema, 
citando también a Charles Dickens, poniendo de manifiesto los paralelismos 
con la actualidad, por ejemplo los llamados, ahora, «gorrones del Estado del 
bienestar» son los «hospicianos» que aparecen en Oliver Twist. Pero que los 
reformadores, en distintos momentos según cada lugar, durante los siguien
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tes 150 años, consiguieron ir estableciendo la provisión pública de asistencia 
como un derecho. 

Si bien, «Hemos vuelto al mundo frío y duro de la racionalidad económica 
ilustrada, cuyo primer y mejor exponente fue el ensayo sobre economía polí
tica que Bernard Mandeville escribió en 1732, La fábula de las abejas. Los tra
bajadores, en opinión de Mandeville —cita— «no tienen nada que les induzca 
a ser útiles más que sus necesidades, que es prudente mitigar, pero absurdo 
eliminar» Tony Blair no podría haberlo dicho mejor» (p. 39). Según afirma, 
por el contrario, «Devolver el orgullo y la autoestima a los perdedores de la so
ciedad fue una plataforma central de las reformas sociales que marcaron el pro
greso del siglo xx. Hoy les hemos dado la espalda de nuevo» (p. 40). ¿Por qué? 
La misma cuestión a la que ya aludiera William Beveridge, el autor del informe 
que en 1942 sentó las bases del Estado de bienestar británico, como cita el au
tor, «¿por qué la filosofía política había sido oscurecida —hoy como ayer— en 
los debates públicos por la economía clásica?». De ahí que el comportamiento 
humano se describa en términos de «elección racional». Y no todo es econo
mía, en síntesis afirma, no todo es maximización de beneficios, economicismo; 
es más, «la naturaleza de la competencia económica implica que el participante 
que rompe las leyes triunfa —al menos a corto plazo— sobre sus competidores 
con más sensibilidad ética» (p. 49). Pero ¿cómo ha podido permanecer este sis
tema de acuerdos económicos potencialmente autodestructivos?, se pregunta 
a continuación; y responde: «Probablemente por los hábitos de contención, 
honestidad y moderación que acompañaron a su aparición» (p. 49). En todo 
caso, ahora estamos ante una generación obsesionada con la búsqueda de ri
queza e indiferente a tantas otras cosas. ¿Cómo enmendar? Quizá, responde, 
recordando el tiempo en que organizábamos nuestras vidas de otra forma: «El 
mundo perdido», que constituye el tema de reflexión del capítulo siguiente. 

En éste se alude al «consenso keynesiano», trabado a partir de la paradoja 
de que el capitalismo fuera salvado —de hecho, que prosperara durante las dé
cadas siguientes— gracias a las transformaciones que, en su momento (y desde 
entonces), se identificaron con el socialismo, consenso debatido con argumen
tos que adquirieron un tono moral que lograron unir a fuerzas muy divergentes 
en numerosos países, donde todos creían en el Estado. Aquí los conocimientos, 
no sólo históricos de Tony Judt, se muestran con mayor claridad, pues van des
de el New Deal hasta las socialdemocracias de media Europa, llegando hasta la 
Checoslovaquia anterior al golpe comunista de 1946, observando las diferen
tes implicaciones que la variada construcción del Estado de Bienestar tuvo en 
cada lugar; preguntándose ¿Por qué funcionó tan bien? 

Aludiendo a la regulación del mercado como explicación, aprendida viene 
a decir, a partir de las necesidades impuestas por las dos grandes Guerras, par
ticularmente la segunda, cuando: «Con independencia de su color político, los 
Estados combatientes —explica— movilizaron, regularon, dirigieron, plani
ficaron y administraron cada aspecto de la vida» (p. 63). Entre otras razones 
porque «En aquellos años no se consideraba muy en serio la posibilidad de que 
el Estado se excediera en su intervención y perjudicara al mercado. Desde la 
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institución de Fondo Monetario Internacional y un Banco Mundial (...), hasta 
los mecanismos de compensación internacionales, los controles de divisas, las 
regulaciones salariales y los precios límite indicativos, el énfasis se ponía más 
bien en la necesidad de neutralizar las evidentes deficiencias de los mercados» 
(p. 67). Y del mismo modo, «unos tramos impositivos en marcada progresión 
se veían como un recurso consensuado para obtener recursos excedentes de los 
privilegiados e indolentes y ponerlos a disposición de quienes más los necesi
taban o podían utilizarlos mejor» (p. 68). La explicación para que todo esto 
pudiera producirse, en resumen según nuestro autor, está en los sentimientos 
de comunidad, en la mutua confianza social, en la cooperación. Todo ello 
lleva a que «tras la II Guerra Mundial, el gasto social, que no dejó de aumen
tar hasta 1980 aproximadamente, se convirtió en la principal responsabili
dad presupuestaria de los Estados modernos» (p. 82). Citando, para reafirmar 
su conocimiento, a Ralf Dahrendorf cuando afirma: «en muchos aspectos, el 
consenso socialdemócrata significa el mayor progreso que la historia ha visto 
hasta el momento. Nunca habían tenido tantas personas tantas oportunidades 
vitales». 

Sin embargo, algunos, a principios de la década de 1970, empiezan a ha
blar de los peligros que el sistema suponía, como el posible desequilibrio entre 
el gasto y los ingresos públicos a medida que envejece la generación del baby 
boom y aumentaba la factura de las pensiones. Como afirma el propio T. Judt, 
«los costes institucionales de legislar la justicia social en tantas esferas de la 
actividad humana eran necesariamente considerables; el acceso a la educación 
superior, la provisión pública de asistencia legal a los indigentes y las subven
ciones a las artes tenían un precio». Lo que explicaría, según nuestro autor, 
«una cierta pérdida de confianza por parte de élite administrativa», pero puede 
aclarar «la transición radical en actitudes y expectativas que ha marcado nues
tra época. Una cosa es temer que un buen sistema no puede mantenerse y otra 
muy distinta perder la fe en el sistema» (p. 84). 

En «La insoportable levedad de la política», título del capítulo 3, comien
za repasando algunas de las derivas que la izquierda ha ido adoptando en los 
últimos tiempos, entre otras, explica que «la política de los sesenta desembocó 
en un agregado de reivindicaciones individuales a la sociedad y el Estado. La 
«identidad» empezó a colonizar el discurso público: la identidad individual, la 
identidad sexual, la identidad cultural. Desde ahí sólo mediaba un pequeño 
paso para la fragmentación de la política radical y su metamorfosis en multi
culturalismo... —y sigue—. Con independencia de lo legítimas que sean las 
reivindicaciones de los individuos y de lo importantes que sean sus derechos, 
darles prioridad tiene un precio inevitable: se debilita el sentido de un propó
sito común» (p. 91). Así, en resumen, se fue rompiendo el consenso implícito 
de las décadas de posguerra y, desde entonces, «estaba empezando a surgir 
un nuevo consenso decididamente antinatural, en torno a la primacía de los 
intereses individuales. Los jóvenes radicales nunca habían descrito sus fines 
de esa manera, pero fue la distinción entre las valiosas libertades individuales 
y los irritantes constreñimientos públicos lo que más tocaba sus emociones. 
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Irónicamente, esta misma distinción es lo que también definía a la nueva dere
cha que estaba surgiendo» (p. 94). 

Esa derecha es revisada, en su pensamiento, pasando por Friederich Hayek, 
Ludwig von Mises, Isaiah Berlin, Raymond Aron o Sidney Hook, también Karl 
Popper y Peter Druker; y en su acción, aludiendo a B. Goldwater, E. Heath, 
entre otros, hasta llegar a R. Reagan y a M. Thatcher, de quien se cita la famosa 
frase: «La sociedad no existe, sólo hay individuos y familias», que permitía con
siderar que el Gobierno ya no era la solución, sino el problema; y que también 
permite pensar que el papel del Estado ha de volver a ser el de mero «facilita
dor». Y en el plano de los hechos, siguiendo a nuestro autor, «Hemos presen
ciado un traspaso continuado de la responsabilidad pública al sector privado 
sin que ello haya representado ninguna ventaja colectiva evidente. Al contrario 
de lo que pretenden el mito popular y la teoría económica, la privatización es 
ineficiente (p. 110). Y aún se muestra más contundente: «La única razón para 
que los inversores privados estén dispuestos a adquirir bienes públicos que en 
apariencia son ineficientes es que el Estado elimina o reduce su exposición al 
riesgo» (p. 111). Y las consecuencias a las que alude nuestro autor son nume
rosas y siempre obran en la misma dirección: «... la dificultad creciente para 
comprender qué tenemos en común con los demás» lo que llega a provocar «el 
déficit democrático» de nuestras sociedades, en las que hay poca participación 
política, degradación del espacio público, desmovilización; aspectos que Judt 
desgrana, pormenorizadamente, exponiendo hechos, aportando datos, citando 
a los políticos actuales que también son producto de aquellos años sesenta, de 
N. Sakorzy a Bill y Hillary Clinton, Tony Blair y Gordon Brown, pasando por 
A.F. Rasmussen, sin librarse ni S. Royal, ni M. Aubry, o H. van Rompuy, a 
quienes cita como contraste llamativo con los estadistas de la generación de la 
II Guerra Mundial. De los más recientes afirma: «No trasmiten ni convicción 
ni autoridad» (p. 132). 

En definitiva, según nuestro autor: «Nos hemos convertido en consumido
res no sólo en nuestra vida económica, sino también en la política: al escoger 
entre una amplia gama de objetivos rivales nos resulta difícil imaginar formas o 
razones para combinarlos en un conjunto coherente» (p. 133). A ello también 
ha contribuido, explica en el capítulo siguiente, donde el primer apartado es 
«1989 y el final de la izquierda», en el que se expone como la caída del comu
nismo arrastra a toda la izquierda, pues toda ella estaba imbuida de la idea 
que la historia avanzaba en un sentido progresivo, y «en la Europa de hoy los 
socialdemócratas no tienen nada distintivo que ofrecer... El problema actual 
radica no en la política socialdemócrata, sino en su lenguaje agotado. Al haber
se extinguido el desafío autoritario de la izquierda, el énfasis en la democracia 
es en buena medida superfluo. Hoy todos somos demócratas» (p. 140). Pero, 
con el poscomunismo observamos que «En gran medida, los dilemas y defi
ciencias del Estado del bienestar son consecuencia de la pusilanimidad política 
más que de la incoherencia económica» (p. 146). Y después de más veinte años 
«sabemos por experiencia que la política, como la naturaleza, aborrece el vacío. 
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Después de veinte años desperdiciados, ha llegado el momento de comenzar de 
nuevo. ¿Qué hacer?» (p. 149). 

Quizá el capítulo donde se supone que responderá a la última cuestión 
planteada, en el que cabía esperar una serie de propuestas de actuación, 
más o menos, coherentes y articuladas, nos encontramos con una directa y 
abierta reivindicación de la política, en su sentido más noble. Por de pronto: 
«Necesitamos personas que hagan una virtud de oponerse a la opinión mayo
ritaria» (p. 151), pues «El problema no es si estamos de acuerdo o no con un 
acto legislativo determinado, sino la forma en que debatimos nuestros intere
ses comunes» (p. 154); ya que «Tenemos que volver a aprender cómo criticar a 
quienes nos gobiernan. Pero para hacerlo con credibilidad hemos de liberarnos 
del círculo de conformidad en el que tanto ellos como nosotros estamos atra
pados» (p. 156). «Las instituciones de la república han sido degradadas, sobre 
todo por el dinero. Peor todavía el lenguaje de la propia política se ha vaciado 
de sustancia y significado» (p. 160). Y de una manera más concreta: «todos 
queremos lo mismo y que lo único que varía un poco es la forma de conseguir
lo...Esto es simplemente falso. Los ricos no quieren lo mismo que los pobres. 
Los que se ganan la vida con su trabajo no quieren lo mismo que los que viven 
de dividendos e inversiones» (p. 162). Quizá la propuesta más específica que 
hace sea la de reducir la desigualdad. Pues «En condiciones de una desigualdad 
endémica resulta difícil alcanzar todas las demás metas deseables» (p. 175). 

En definitiva, y con ello podríamos concluir: «La socialdemocracia no re
presenta un futuro ideal; ni siquiera representa un pasado ideal. Pero es la 
mejor de las opciones que tenemos hoy» (p. 210). Con lo que parece que se 
responde, después de todo el recorrido realizado, a la cuestión planteada al 
principio; otra cosa será lo que nos depare el siempre incierto futuro. 
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Democracia paritaria. Un estudio crítico 

Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 
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El libro que nos ofrece Elviro Aranda, Profesor Titular de Derecho 
Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid, es un breve compen
dio de razones por las cuales la representación política parece seguir siendo la 
única opción posible para articular el gobierno democrático de las sociedades 
actuales (en concreto, de la española). A tal conclusión llega por la vía de 
contrastar los principios y exigencias básicas de aquélla con los postulados de 
una corriente feminista que ha tenido cierto eco en el debate jurídico-político 
de los últimos años. Nos referimos a lo que el autor llama el feminismo de la 
diferencia. 

La conflictiva relación se desgrana a lo largo de nueve capítulos, cuya pre
misa de partida es que la paridad entendida desde la óptica diferencial ataca las 
bases y esencias de la representación política, al modo en que ha sido acogida 
por la Constitución de 1978. A su juicio, el revisionismo que postula dicha 
rama está «radicalmente equivocado» (p. 13), apostando por reconducir el de
bate no mediante la superación de la democracia liberal sino a partir de sus 
postulados. Dicho con otras palabras, de querer erradicar con ciertas garantías 
las desigualdades y discriminaciones que anidan en nuestra sociedad, ésa sería 
la vía más plausible, según el autor (p. 15). 

A partir de tales aseveraciones, el libro pasa a conceptuar las dos grandes 
ramas de la teoría feminista (p. 21 y ss.). Por un lado se nos introduce en el fe
minismo de la igualdad, proyecto universalista que la revolución liberal acabó 
por hurtar a la mujer; y proyecto que acoge con simpatía el mecanismo de las 
acciones positivas como mecanismo corrector de las discriminaciones referidas. 
Por otro, se realiza un acercamiento al feminismo de la diferencia, corriente 
que ataca con dureza la universalidad —por enmascarar un modelo pensado 
por y para el hombre— privilegiando sistemas basados en las diferencias esen
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ciales que mujeres y hombres observan. Siendo esto así, la preterición de ellas 
no se erradicará mediante reformas sino cambiando el sistema por completo. 
En definitiva, aunque es justo hacer notar que el autor no lo expresa con estas 
palabras, estaríamos ante una suerte de reedición del conocido debate entre re
forma o revolución. El carácter revolucionario que las tesis de la diferencia en
cierran —en cuanto superadoras del modelo representativo vigente— obliga al 
autor a litigar a lo largo de las más de cien páginas con tales planteamientos. 

Su pliego de descargo se sostiene con algunos argumentos que parecen con
vincentes. Repasando los fundamentos de la democracia liberal colige que la 
idea de igualdad —la idea de la liberación de la mujer— ya estaba presente en 
la teoría ilustrada; teoría que por lo demás construyó el sistema en base a la idea 
de universalidad, de los derechos individuales y de cierta abstracción y genera
lidad, caracteres todos ellos que se compadecen mal con una idea grupal de la 
representación política. Por decirlo con las palabras del autor: «la representa
ción política está muy alejada de cualquier intento de hacer presente a grupos 
o colectivos de uno u otro signo» (p. 38). Se antoja afortunado el análisis que 
hace de la figura de John Stuart Mill, figura masculina de la época que no dudó 
en hipotecar vida y hacienda para luchar sin descanso por la consagración 
de los derechos de la mujer. Y, conforme el esquema del profesor Aranda, el 
núcleo central de su teoría gravitó sobre dos ideas que, mal que pese, llegaron 
para quedarse en la teoría y práctica de las mejores tradiciones democráticas: la 
tolerancia —«por la cual ni el Estado ni iglesia alguna tienen derecho a inter
venir en la libertad de conciencia de los individuos»— y la libertad individual 
—«resultado de que el individuo (...) ha alcanzado su mayoría de edad y, por 
ello, es plenamente capaz de forjar sus propias opiniones mediante el uso de 
la razón y de llevarlas al debate de forma civilizada para construir proyectos 
comunes»— (p. 45). 

Hecho eso, aborda lo que denomina «el debate en torno al concepto de re
presentación» (pp. 57 y ss.) donde los embates argumentales que sufre la repre
sentación política pretenden contrarrestarse recordando cosas ya sabidas, aun
que nunca suficientemente repetidas. Así es como se exponen los principales 
hitos que conformaron dicha institución tal y como la conocemos hoy en sus 
líneas generales. La lucha revolucionaria contra el sistema estamental alumbra 
una negación del mandato imperativo-jurídico que mutará a representativo-
político, ideada para hacer presente la voluntad que no está presente ni puede 
estarlo (la de la Nación, sujeto colectivo indeterminado por excelencia). Aun 
haciendo acopio de los activos doctrinales de la época —como, por ejemplo, 
hace con Burke y su Discurso a los electores de Bristol— no olvida las sombras 
de un sistema por lo demás sumamente limitador (rememorando que el voto 
no fue concebido como un derecho sino como una función pública a ejercer 
por aquéllos que gozaban de capacidades e instrucción suficiente). El tránsito 
hacia la democratización del sistema proviene, a su juicio, de la irrupción de 
los partidos de masas, que provocaron ajustes en la idea clásica de la represen
tación, sobre todo en lo tocante a la extensión del derecho a sufragio (ahora 
llamado universal, pp. 65 y ss.). Cierra el apartado haciendo una distinción 
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que se antoja fundamental; y es que la representación, aun siendo una noción 
caracterizada por su polisemia en función de la rama científica que la estudie, 
no puede confundirse con la representación sociológica. Esto es, la representa
ción que configura actualmente el Derecho no es una reproducción a escala de 
la sociedad en la que se inserta. Por decirlo mejor con otras (sus) palabras: «El 
representante, pese a las interferencias de los partidos, sigue siendo el sujeto 
que, con su participación en la conformación de la voluntad nacional, aparece 
como un ente del mundo jurídico constitucional que da vida a otro sujeto no 
menos importante del mundo del deber ser: la nación» (pp. 71 y 72). 

Acto seguido, el profesor Aranda indaga sobre el feminismo de la diferencia, 
llegando a la conclusión de que sus fuentes teóricas provienen de los modelos 
de ciudadanía diferenciada y de ciudadanía multicultural. El primero (defendi
do por relevantes autoras como Young y Pateman) mantiene una desconfianza 
y sospecha permanente sobre el Estado liberal, cuya predicada neutralidad se 
les antoja aparente y falsa. La solución propugnada exige una reconstrucción 
total de un esquema patriarcal por excelencia. Sólo a su través se podrá hablar 
con propiedad de un sistema inclusivo, auténticamente general y universal. 
El segundo ha sido llevado al debate público por autores como Kymlicka ba
sándose, fundamentalmente, en la idea de representación grupal, donde la 
pertenencia a cada colectivo debe ser tenida en cuenta de alguna manera a la 
hora de configurar el poder político (en concreto, el parlamentario). El autor 
deduce del análisis que la total reconstrucción de la representación democráti
ca defendida por el feminismo de la diferencia falla en lo que a coherencia se 
refiere. ¿El motivo? Que «si hombres y mujeres representan una misma cosa 
y tanto unos como otras pueden votar a los dos sexos, qué sentido tiene decir 
que la representación ha de dividirse en dos mitades» (p. 76). 

Tal y como se muestra en páginas posteriores, no se deja de reconocer que 
determinadas críticas que se formulan al modelo democrático-representativo 
son pertinentes. Por ello no estamos tanto ante un problema de diagnóstico, 
sino de pronóstico. De nuevo con sus propias palabras: «En la democracia plu
ralista la cuestión no estaría en abandonar totalmente los principios de la de
mocracia liberal, ni tampoco en negar la existencia de nuevas afinidades entre 
sujetos que integran grupos de interés y que han de tener campo de expresión; 
la cuestión estaría en que la democracia se ha de organizar de tal manera que 
los intereses de unos grupos se puedan hacer patentes y efectivos confluyendo 
con los intereses de los demás grupos» (p. 78). De ahí que sostenga que la lu
cha feminista debería llevarse, en puridad, al ámbito de la sociedad, luchando 
contra las subordinaciones —como por ejemplo el dominio del hombre sobre 
la escena pública— sin caer en la creación de nuevos modelos que conducirían 
a nuevas discriminaciones (p. 79). 

La apertura de miras se pone de manifiesto cuando el autor brega con la 
materia proponiendo otro tipo de feminismo (pp. 81 y ss.). Un feminismo 
como el que ha defendido Nussbaum, caracterizado por comprender un míni
mo ético universal donde cada persona es un fin en sí misma, donde se consiga 
educar en emociones a todos los ciudadanos, individuos que a su vez tienen la 
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misma capacidad para ser acreedores de valores que tradicionalmente se han 
considerado exclusivos de la mujer. 

Posteriormente, la obra estudia la principal resolución jurisprudencial que 
existe sobre la cuestión en España, la STC 12/2008, de 29 de enero. Aquí el au
tor muestra su perplejidad por el hecho de que nuestro Tribunal Constitucional 
haya amparado el principio de composición equilibrada (que es la forma de 
introducir a nivel estatal la paridad política exigiendo que las listas electorales 
se compongan de un 40% y de un 60% como mínimo y máximo de mujeres 
y hombres, respectivamente) con «argumentos cercanos a los del feminismo de 
la diferencia» (p. 87). La idea central que maneja la sentencia es que el criterio 
empleado por el legislador para implementar el equilibrio electoral (el sexo), es 
un criterio universal e inmutable que no trata jurídicamente de forma diferen
te y peor a hombres y mujeres. El autor opina que estamos ante una argumen
tación «bien curiosa», «novedosa y atrevida», con la que siente la necesidad de 
discrepar. Las razones pueden ser fácilmente intuidas: porque ser hombre y/o 
mujer no es ser un grupo, sino una de las dos únicas formas de conformarse 
el ser humano; porque potencia las afinidades grupales que tan extrañas son al 
individualismo liberal; y porque las potencia en un ámbito como el de la repre
sentación política que es refractario a las mismas, confundiendo representación 
con representatividad (pp. 91 y ss.). 

Tampoco le convencen otros razonamientos que la resolución aporta, li
gados a la interpretación de preceptos y nociones tan importantes como los 
referidos a la igualdad material, al derecho de sufragio, al concepto constitu
cional de ciudadanía, o a las libertades predicables de los partidos políticos. 
De nuevo sostiene que el pecado original de toda la argumentación es romper 
con la universalidad aparejada a la representación política, aunque si hasta 
ahora la misma era «desoladora», cuando analiza la ofrecida para las libertades 
relacionadas con los partidos no puede sino considerarla «inquietante» (pp. 
108 y ss.). Razona que el Tribunal está desconociendo cómo funcionan inter
namente tales organizaciones, donde la articulación de listas electorales tiene 
un valor capital para la selección de dirigentes. El criterio a juicio del autor 
deviene irreal y poco respetuoso para con el pluralismo político, lo que no 
debería producirse, máxime teniendo en cuenta que la discriminación puede 
corregirse «mediante medios menos lesivos que, además, garantizan la igual
dad y universalidad en el derecho de sufragio» (p. 109). 

El libro finaliza con dos conclusiones fácilmente deducibles de las páginas 
precedentes. Elviro Aranda viene a sostener que la democracia representativa es 
el único sistema posible, lo que no impide atacar los fallos que pudiera tener. 
Como cree que el problema reside en la sociedad, los remedios que se pongan 
en marcha para atajarlos deberán ser, ante todo, sociales (a través de la educa
ción cívica, por ejemplo). Cuando esto suceda «lo normal será que la relación 
de unos y otros en las listas sea similar, no porque se imponga, sino porque así 
está conformada la sociedad» (p. 113). 

Además, se adhiere sin fisuras a aquellas medidas a favor de la igualdad 
que sean menos radicales que la paridad diferenciadora. Y, aunque asume que 
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no existen remedios infalibles, una solución podría ser establecer incentivos 
a los partidos que presenten listas igualitarias, o el desbloqueo —incluso la 
apertura— de las candidaturas, al objeto de que el elector pueda seleccionar 
a los futuros representantes, si ese es su deseo, siguiendo patrones de género 
(pp. 115 y ss.). 

Hasta aquí llegan, en resumen apretado, las principales tesis del libro, 
cuya lectura se hace amena y sencilla tanto para el lego como para el experto. 
Contribuye a un debate que parece no haber perdido toda la fuerza que mos
traba años atrás y lo hace con sinceridad y dureza a partes iguales. Esperemos, 
pues, a las reacciones doctrinales que pueda provocar, sobre todo aquellas que 
provengan de los sectores más radicales. 
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