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INTRODUCCiÓN. 

Cuando el Profesor Díaz Barrado me preguntó sobre la posibilidad 

de que participase en el Curso de formación y capacitación sobre la 

dimensión social de la integración: mecanismos para el fortalecimiento 

institucional, concretamente en las sesiones referidas a la Organiza

ción internacional, Estado y fortalecimiento institucional. Centraliza

ción y descentralización. Comunidades Autónomas y entidades loca

les. El papel de la sociedad civil y de los individuos en el desarrollo de 

las instituciones y de las políticas sociales: el caso de España , dentro de 

un excelente Convenio financiado por la Comunidad de Madrid y desa

rrollado en colaboración con la Universidad de Medellín, me encontré 

compelido a colaborar con él y con el Centro de Estudios Iberoamerica

nos que tan magistralmente dirige, debido fundamentalmente a dos cir

cunstancias. La primera, obvio es decirlo, se refiere a la dimensión per-
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sonal e institucional; y es que los meritados Profesor y Centro me me

recen la más alta consideración . La segunda variable viene dada por la 

" razón" académica; se me presentaba la oportunidad de disertar sobre 

dos grandes cuestiones, al menos para mí, que neces itan ser puestas en 

valor en estos tiempos. 

En primer término, como constitucionalista, la posibilidad de tra

tar sobre el fortalecimiento institucional, me abría la puerta a argu

mentar respecto a: l. Qué es el Estado, por qué es necesario su existen

c ia organizativa y cómo sólo si ex iste se puede establecer un sistema 

democrático. 2. Cómo se organiza tanto horizontal (siguiendo a Locke 

o Montesquieu) como verticalmente (Loewenstein), en el ámbito insti

tucional como también territorial. 

Igualmente, al tratar la cuestión de la participación c iudadana (in

sisto, desde la óptica del Derecho constitucional) podía, y así lo hice, 

enfrentar " la democracia de los antiguos y la de los modernos" (cierto, la 

terminología no es ni mía ni actual sino, como es sabido, se trata del 

título de la conferencia de Constant en el Ateneo de París en el año 1819). 

En otras palabras, confrontar teóricamente y conjuntar en la práctica, la 

democracia representativa con la democracia infinitesimal, fracc ionada 

(Sartori), la democracia directa sobre la que teorizase de manera, por 

cierto poco estructurada, el ginebrino Rousseau y que hoy parece iden

tificarse con la actual democracia "electrónica" entendida como "bálsa

mo de Fierabrás", ungüento curalotodo, solución milagrosa y salvífica 

que nos retrotrae a las verdes praderas de "una Suiza inex istente" . 

y todo ello dirigido a estudiantes que viven en un marco nacional 

tan intenso como el que ofrece Colombia, con una Constitución de 1991 

que "abrió" camino en la región, y una situación socioeconómica dife

rente que permite observar los efectos de la teoría defendida: la nece

saria presencia del Estado y el fortalecimiento de sus instituciones re

presentativas amén de la posibilitación de la efectiva participación del 

ciudadano, colombiano o español, españolo colombiano, en la toma de 

decisiones. Eso sí, he optado por realizar una disquisición general res-
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pecto a las cuestiones, sobrevolando ejemplos concretos. Con ello he 

querido desbaratar el últimamente demasiado "de moda" método in

ductivo, utilizable para "visua lizar" bondades determinadas dentro de 

un sistema, evidente y eminentemente, alejado de los parámetros bási

cos de un régimen propiamente democrático. 

Esa relación ciudadano-poder en los regímenes democráticos con

forma la eterna crítica al sistema que tanto y tan bien ha sido estudiada 

desde Schmith hasta la actualidad, tanto por teóricos demócratas como 

también por marxistas y fascistas (ahora incluyo a los defensores de 

populismos e integrismos islámicos). Los primeros, es obvio, para me

jorar ese sistema de diálogo permanente entre gobernantes y goberna

dos al que aludía Vedel; los demás, para superar un sistema "burgués" 

en aras de lograr la perfección de una clase o del Estado, teorizando 

bondades sobre unos regímenes dictatoriales que, en la práctica, han 

supuesto (y suponen) el mayor peligro para la misma vida, para el desa

rrollo de los derechos y libertades individuales, cívicas y sociales del 

hombre. El demócrata sabe que el sistema que defiende (la peor forma 

de gobierno exceptuando las demás, que dijese Churchill) siempre es 

perfectible; quien no lo es pretenderá enfrentar sus teorizaciones so

bre el "nuevo Estado" o sobre el 3 "proletariado" ocultando una reali

dad que disfraza las mayores atrocidades imaginables. 

En fin ... 

Como cualquier intervención oral peca de mayor precipitación que 

la reflexión escrita, les remito a Ustedes a la consulta de los dos artícu

los doctrinales que les enviaré. El primero versa sobre el Estado y su 

organización institucional y, sobre todo, territorial (que era el tema 

concreto de mi intervención); el segundo alude a la relación (y fíjense 

que no digo dicotomía, enfrentamiento o sustitución) entre el sistema 

representativo y la e-democracia. 

Junto a ambos trabajos les he enviado la Constitución española de 

1978, un Estatuto de Autonomía, marco institucional de las Comunida

des Autónomas españolas, así como la regulación de la Administración 
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loca l en España. Con ello intento que ustedes mismos puedan confor

mar su opinión a través no sólo de las fuentes directas sino confrontar 

mis ideas con las de aquellos autores que aparecen c itados en los artí

culos doctrinales enviados. De eso se trata, de convencer, no de vencer, 

siquiera sea dialécticamente. 

Vayamos pues a dia logar respecto a tres aspectos básicos: el Esta

do, su realidad territorial y los modelos de participación ciudadana. Nada 

más y nada menos. 

1. EL ESTADO. 

Definimos Estado como aquella sociedad territoria l, organizada 

conforme al Derecho y dotada de poder soberano. Descript ivamente, 

siguiendo a Jellinek, d iferenciamos tres element os: pueblo, territor io y 

poder calificado como soberanol . Pues bien, primera aseveración: sin 

Estado no existe democracia, ni institucionalización del poder, ni parti

cipación ciudadana ... Es un previo a su clasificación como Estado "cons

titucional " o "democrático"2; no existe libertad o igualdad reales y efec

tivas sin la existencia del Estado. De ahí que comenzase mi exposición 

con la pregunta de si existía Colombia como Estado. 

Lo anterior no quiere decir que todo Estado sea constitucional o 

democrático. Ni en su evolución desde el absolutismo ni en las nuevas 

vertientes dictatoriales, integristas o populistas se identif ica el sistema 

político liberal establecido teleológicamente sobre todo (ojo, no soy 

Bentham pero tampoco utilizo su utilitarismo de manera bastarda), para 

permitir al ciudadano el disfrute cierto de sus derechos y libertades. 

1 Es cierto que otros autores aluden a otras características: asi Romano se refiere a la necesidad de 
la aparición de las instituciones, Kelsen identifica Estado y Derecho o Smend destaca el elemento 
de integración socio política que conlleva el Estado. 

2 Maquiavelo alude al término "stato" precisamente como aquello que subyace en la o rganización 
política antes de su definición como Monarquia o República. 
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1.1. El pueblo o nación entendido como elemento jurídico-político, 

sujeto de la soberanía y del poder electoral que dirían los profesores De 

Esteban y González Trevijano; el pueblo sujeto colectivo de derechos; el 

pueblo que actúa bien directamente o a través de representantes ... De 

esa colectividad nacional sujeto y objeto de su propio poder de su auto

rregu lación, de ese pueblo es del que hablamos, al que nos referimos. El 

individuo que pertenece a un Estado incluso es sujeto de protección al len

de las fronteras por el aparato estatal. En el fondo y en la forma, cada 

ciudadano es la parte más importante, el principio y el fin de la actuación 

del Estado democrático; insisto, del Estado democrático. No correspon

de el estudio aquí de las diferencias entre nación política y cultural , te

mática tan estudiada como mal entendida por algunos (al menos en Es

paña) y que llevó incluso a un ex Presidente del Gobierno a calificar e l 

concepto de nación como discutido y discuti ble ... En fin . 

1.2. El territorio, ese elemento tridimensional al que aludía Kelsen, 

permite la fijación de fines estatales a medio y largo plazo, la posib ilita

ción del establecimiento físico de la población, de su convivencia, ac

tuando en positivo y negativo, como "frontera" para la apl icación nor

mativa. De él se predica que es único, indivisible e inalienable. 

1.3. El poder, factor "de hecho", cas i f ísico, que en democracia se con

solida como "de derecho" por la aquiescencia de los ciudadanos. El poder 

así entendido no quita para que sea el Estado quién ejerce la coerción 

última y única admisible sobre aquellas actuaciones que atenten contra la 

sociedad y sus valores (vida, libertad, propiedad, etc). Jellinek nos hablaba 

del carácter "dominante" de este poder, de manera que " llega a todos y en 

todas las situaciones", podemos decir. Y así es. Weber aludía a la legitima

ción del poder, a la motivación de la obediencia: la tradición, el carisma o la 

racionalidad serían sus parámetros básicos. En democracia, dentro del 

Estado constitucional que defendemos, obvio resulta decirlo, se obedece 

sobre todo (así debe ser) por esta última motivación. De lo contrario, algo 

"olería a podrido en Dinamarca" (igual que si no existe vinculación con el 

pasado de la nación o si no existiese un carisma de los dirigentes, temas 

todos ellos muy interesantes bien entrado ya el siglo XXI). 
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Este poder se califica como soberano, característica básica que 

denota que el mismo es inmanente a la propia organización estatal (He

Iler, Hauriou); un poder que nace del propio Estado, que no es vicario o 

delegado, rompiendo así con la visión teocrática del mismo (iaviso a 

navegantes integristas!) o con la supeditación económica (imperialis

mo) o personal (ique se lo digan a Corea del Norte, paraíso de las liber

tades, como ustedes saben!). Esta soberanía hace que el Estado defina 

sus relaciones y f ines tanto en el exterior como en el interior, bien que 

limitada por decisiones geoestratégicas (pertenencia a organizaciones 

supra nacionales, por ejemplo) e incluso internamente, por la existencia 

de una posible descentralización política en sus estados, regiones, la n

ders o Comunidades Autónomas. Como diría Zubiri , "siendo lo mismo, 

no es lo mismo". 

Más "visualmente" podemos ejemplificar la soberanía como ese blo

que de plastilina que, en sus principios, era monolítico (Estado absolu

tista) y que en la sociedad postindustrial pasa a tener muchísimas for

mas, estrecho por una parte (cediendo, por ejemplo, competencias an

tes estatales a organizaciones supranacionales o perteneciendo a or

ganizaciones militares), expandido por otra (esa misma pertenencia hace 

que un país "proyecte" su soberanía en decisiones que afectan a otros 

Estados). 

Fue Bodino el primer autor que aludió al concepto de soberanía 

defendiendo el sistema absolutista, identificando al soberano con el 

Monarca renacentista ; ya en la Ilustración serán, primero Sieyes y luego 

Rousseau quiénes la ubicarían en la Nación y finalmente en el pueblo. 

Así llegó el sufragio censitario de los primeros ciudadanos y la univer

salización del mismo para todos (primeros los varones, luego las muje

res ya en siglo XX), independientemente de logros políticos o económi

cos previos. Así llegó, en fin, la democracia, la participación política. 

1.4. La t eoría de la separación de poderes. ¿Cómo se posibilita 

que este poder del Estado se ejerza, se lleve a cabo? Evidentemente a 

través de unos "poderes" que realizan unas funciones variadas que afec-

n 
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tan a los ciudadanos. Veamos, pues, esa teorización sobre la separa

ción/colaboración de poderes, antes de entrar en la estructuración te

rritorial del Estado. 

El principio de la separación de poderes, como indica la Declara

ción de Derechos del Hombre y del Ciudadano en su artículo XVI, se 

constituye en elemento básico para reconocer el Estado de Derecho. 

Obviando a autores como Constant (defensor de la existencia de cinco 

poderes diversos, a saber: real, ejecutivo, judicial, representativo de la 

opinión -Cámara Baja- y representativo de la permanencia - Cámara 

Alta-) o Tocqueville (profeta del enfrentamiento entre las potencias rusa 

y americana), voy a reflejar muy someramente las teorías de Locke y de 

Montesquieu, para después realizar una visión crítica de la separación 

de poderes en la actualidad. 

John Locke3 , teórico del liberalismo, utiliza el pacto social limitado 

mediante el que surge el Estado civil (pactum societatis) . Más adelante, 

de un posterior pactum subieccionis nacerá el Gobierno, que nunca 

podrá atentar contra los derechos naturales q ue los ind iv iduos se han 

reservado como contenido intangible. El Estado aparecerá cuando se 

dan " leyes ciertas, jueces conocidos y poder sufic iente"; un Estado que, 

considerado como mal menor, no puede subyugar a los ind ividuos que 

lo crean, puesto que los mismos han guardado para sí sus derechos y 

libertades. 

Esta construcción conlleva desde el principio una garantía instru

mental, institucional, para que no pueda ser concu lcada: el poder leg is

lativo, confeccionador de las leyes, que emana de la voluntad nacional, 

que reposa en la Asamblea y que en ningún caso puede transferirse al 

Monarca. Un poder ejecutivo permanente y necesario, que reside en el 

l Locke escribe su obra Dos tratados sobre el Gobierno civil a los dos años de producirse la 
Revoluc ión Glo riosa, justificando en ella el liberal ismo y criticando el modelo absolutista. Siguiendo 
un modelo pacti sta, considera que en el estado de naturaleza el hombre puede vivir en armonia, 
aunque necesariamente se p roducen conf lic tos ent re los intereses personales, los cuales han de 
resolverse por una entidad superior. 
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Rey, órgano que también asume el poder federativo, y que no es sino el 

encargado de las relaciones internacionales y bélicas, encontrándose 

sometidos ambos al principio de legalidad. Por último aparece el poder 

de prerrogativa, o potestad igualmente residenciada en el Rey, y tenden

te a lograr que la general idad de la norma no produjese actos injustos. 

Va ser el barón de Secondat quién defina una teoría moderna sobre 

la importancia de la separación de poderes, diríamos que casi con efec

tos taumatúrgicos, que llega hasta la actualidad. Montesquieu escribe en 

7748 El Espíritu de las Leyes, anticipando la Monarquía limitada, a la que 

dará lugar el advenimiento de las ideas revolucionarias francesas des

pués de numerosas vicisitudes 4 • Aparece así la clásica división trimem

bre de poderes: un poder legislativo (bien que dividido en dos Cámaras, 

una electiva y otra de carácter hereditario, la primera de las cuales goza 

de la facultad de estatuir - "faculté de statuer"- y la otra de la facultad de 

impedir -faculté d'empecher- o vetar las resoluciones de la anterior); un 

poder ejecutivo del Estado; y otro ejecutivo de las cosas del Derecho 

civil o poder judicial, limitado a ser "instrumento que pronuncia las pala

bras de la ley, seres inanimados que no pueden moderar ni la fuerza ni el 

rigor de las leyes", debido a la desconfianza que los jueces (provenientes 

del régimen anterior) le producían. En cualquier caso, como destacan 

Biscaretti o De Vergottini, el francés hace más hincapié en la colabora

ción que en la separación estricta de los poderess. 

Las críticas a la doctrina de la separación de poderes no se hicie

ron esperar. 

4 En el capitu lo VI del Libro XI de la meritada obra es donde aparece su conocida teoría de que 
"para que no se pueda abusar del poder ( oo .) el poder frene al poder". A su juicio, en el logro de un 
sistema templado, moderado, tal y como él considera existe en Inglaterra, se encuent ra la solución 
para la convivencia pacifica. Y de la observación del modelo británico postula que el poder debe 
autocontro larse para lograr un clima politico en el que las libertades de los ciudadanos sean 
protegidas. Para ello establece un sistema, semejante al de las ciencias de la naturaleza, de pesos 
y cont rapesos. 

5 Pero nada de lo que exponemos se puede comprender hoy sin la presencia de los partidos 
politicos, tan bien refl ejada en nuest ro pais por Garcia Pelayo. Estos son los auténticos sujetos y 
actores de la vida política moderna, y como tal son consagrados en los textos const itucionales. 
Pero la rea lidad no es tan idilica. Basta con refl exionar sobre la atosigante "partitocracia" que 
asfi xia a los reg imenes constitucionales de nuestro entorno. 
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Rousseau ya criticó (y luego le siguieron teóricos comunistas y fas

cistas que abogaban por el régimen de partido único) que esta teoría 

atentaba contra el concepto de soberanía, incurriendo en un error, ya 

que no se refiere en realidad a la soberanía sino a los medios de articu

lar el poder del Estado. Otros la aborrecían por ser una creación bur

guesa vinculada a un Estado liberal ya superado. Son más acertadas, en 

cambio, las censuras que consideran que la división tripartita de pode

res desconoce otros poderes del Estado muy significativos, como, por 

ejemplo, el propio de la función de gobierno o de " indirizzo". Y asimis

mo la crítica a la referida ausencia de constatación fáctica tampoco es 

desdeñable, ejemplificada en la presencia omnímoda de los partidos, 

que han sustituido el binomio Legislativo-Ejecutivo, por el de mayoría 

que gobierna y minoría que controla . 

Pero volvamos al principio. La teoría de la separación de poderes, 

en primer lugar se entiende como teoría de colaboración -jurídica o 

políticamente estructurada-, al menos entre los poderes "más pol íti

cos" (legislativo y ejecutivo), dando lugar a los regímenes presidencia

listas, parlamentaristas o directoriales. En segundo término, el carácter 

dogmático e institucional de la misma sigue en vigor, ya que esta teoría 

estructura jurídica y políticamente la convivencia, con el f in de impedir 

la concentración de poderes en unas solas manos. En tercer lugar, la 

correlación órgano-función no ex ist ió desde el primer momento, ya que 

ha de diferenciarse entre separación de poderes y separación de fun

ciones (Loewenstein) : ya la Monarquía limitada permitía la presencia 

del Monarca en el proceso legislativo (convocaba sesiones o vetaba las 

leyes aprobadas en las Cámaras), al mismo tiempo que las Cámaras co

mienzan a controlar las tareas del ejecut ivo. Por tanto, tampoco ha de 

producir rechazo que, como veremos más adelante, el poder Ejecutivo 

se haya convertido en el vértice del sistema o que el "poder legislativo" 

no sólo radique en unas Cámaras, que destacan más en sus tareas de 

control al gobierno: "la regla de la especialización (órgano-función) es 

uno de los procedimientos posibles del reparto de funciones, pero sola

mente uno de varios" (Burdeau). Y, por último, tanto la vis ión dogmáti-
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ca como la institucional, han de adecuarse a las nuevas estructuras de 

poderes: a la inteligencia de Montesquieu no se le puede también pedir 

dotes predictivas, adelantándose a la existencia de los partidos políti

cos y a la creación de la justicia constitucional , que velara por la mayor 

jerarquía formal y material de la Constitución. 

Coincidimos así con De Esteban cuando afirma que el mayor peli

gro para la teoría estriba en la posible creación de un régimen de parti

do único, y apuesta por un reforzamiento del poder judicial como un 

elemento esencial en la configuración actual del Estado de Derecho 

(De Vergott ini). 

11. FORMAS DE ARTICULACiÓN TERRITORIAL DEL ESTADO. 

Discurramos, a continuación, respecto a la clasificación de un Es

tado desde la óptica de la división territorial del poder. 

11.1. El Estado unitario. Señala Pérez Serrano que constituye la ex

presión en cierto modo más clara y elemental de formación política, 

conformándose así como el modelo teórico de explicación. El Estado 

simple es aquél que posee un solo centro de impulsión política y un 

solo conjunto institucional (Prélot y Aja) . Aparte modelos absolutistas 

arcaicos, la realidad actual francesa, a pesar de su lenta regiona liza

ción, hace ver cómo un Estado unitario puede convertirse en adalid de 

las libertades (Constituciones de 1946 y 1958), bien que el extinto mo

delo soviético se convirtió en el polo contrario (Constituciones de 1918, 

1924, 1936 y 1977). Es decir, este poder único en su estructura y elemen

tos territorial y humano es absolutamente compatible con la separa

ción de poderes y con la actuación de estos en ejecución del poder 

único estatal; y también con lo contrario. 

Por otra parte es igualmente incierta la creencia de que el Estado 

unitario es un Estado centralista, pues desprecia las necesidades de la 

periferia (Ferrando Badía): una cosa es el ejercicio del poder y otra su 

caracterización esencial. 
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Este modelo territorial aparece casi de imposible configuración en 

las sociedades actuales, salvo en el caso de Estados muy peculiares (por 

ejemplo, el Vaticano), debido a que el fenómeno de la descentralización 

administrativa o la propia desconcentración lo empujan en su evolu

ción a una variedad de formas jurídicas (Núñez Rivera) . Pero delimite

mos los conceptos. Me refiero a la centralización cuando existe un úni

co centro de poder, de decisión; si éstos fuesen, en cambio, variados, 

con autoridades independientes y no elegidas por el poder central, aun

que se ejerza una tutela sobre ellas, nos encontraríamos ante un Esta

do descentralizado (Prélot y Duverger). 

Alude la doctrina a la centralización (o descentralización) adminis

trativa (que es a la que nosotros nos referimos, salvo que se explicite lo 

contrario), legislativa (también llamada descentralización política, sien

do la propia de los Estados regionales o autonómicos), o constitucional 

(siendo esta última la correspondiente a la descentralización federal). 

Por su parte la desconcentración del poder supuso, en un primer 

momento, la aparición de la Administración y de órganos destinados a 

ejecutar las diferentes actividades del poder. La misma consiste, a juicio 

de Duverger o Sánchez Ferriz, en "transferir el poder de decisión de las 

autoridades centrales a los representantes locales que nombran ellas 

mismas y de las que dependen". Se diferencia así de la descentralización, 

por la ausencia de elección de las autoridades locales, y de la centraliza

ción porque la decisión se adopta localmente y no en sede central. 

11.2. El Estado federal. Es admitido por toda la doctrina que la 

aparición del federalismo se debe prioritariamente a necesidades orga

nizativas prácticas que se dieron en la conformación político-institu

cional resultante de la Unión de las trece colonias americanas. 

Los Estados federales surgen siguiendo dos procedimientos que 

representan la dualidad de tendencias que concurren en el mismo. Bien 

sea por la unión, por la asociación en un ente superior de naturaleza 

estatal por parte de Estados anteriormente soberanos, bien por la des

centralización política de un Estado antes unitario. El Estado federal se 
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conforma pues como nexo de unión entre la unidad y la diversidad, 

entre fuerzas centrífugas y centrípetas. Y tanto en un caso como en el 

otro, la existencia del Estado federal como sujeto de Derecho político, 

además de internacional, no se pone en duda6 . 

En cuanto al porqué de su aparición, a su teleología, las explicacio

nes doctrinales son también más o menos unánimes: organizar racio

nalmente la convivencia societaria en territorios extensos; lograr la in

tegración de unidades nacionales en una estructura, salvaguardando 

tanto la identidad estatal como las de las diferentes entidades sociales, 

políticas o culturales que se integran; y, en tercer lugar, aparece el lo

gro de la descentralización por motivos técnicos (de mejor gestión) o 

axio lógicos (si encuadramos, por ejemplo, la descentralización dentro 

del prinCipio de control de poderes). 

Dejando a un lado las disquisiciones teóricas sobre la ubicación de 

la soberanía en los Estado federales (bien en el propio Estado, bien en 

los estados federados, conjunta o en un tercer factor como es el orde

namiento jurídico) coincidimos con De Vergottini , al considerar que 

"parece que, desde el punto de vista jurídico el Estado federal es el titu

lar de la soberanía estatal (interna e internacional) y que la pretendida 

soberanía de los Estados miembros ha de imputarse a precedentes his

tóricos en los casos en que los actuales Estados m iembros fueron so

beranos en su tiempo (Suiza, EE.UU.)". 

La Constitución federal aparece como elemento esencial para crear 

la nueva estructura territorial, y, más tarde, para servir de garantía de 

coex istencia a la Federación y sus estados miembros, a través de la 

sistematización orgánica y funcional que consagra . Lógicamente esta 

Constitución se nos presenta como escrita y rígida, ya que es la más 

eficaz característica, si se ha de lograr esa protección antes citada. Muy 

6 Fue Le Fur quien describió, para los casos de creación federal a partir de acuerdos interestata
les, que el proceso de constitución del Estado federal. si bien comenzaba con un acuerdo interna
cional , conclu ía con una realidad jurídica estata l cuyos ó rganos eran los encargados de sancionar 
y ap lica r la Constitución federal recién aprobada por cada uno de los Es tados. 
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unida al constitucionalismo federal aparece la justicia constitucional 

con el control de la constitucionalidad de las leyes y la resolución de 

conflictos competenciales. 

Las instituciones federales parten de la presencia de un Legislativo 

bicameral en el que una de las Cámaras representa los intereses territo

riales, evitándose abusos que pudieran entorpecer el desarrollo de las 

competencias de los Estados miembros7• 

Respecto al Ejecutivo, no existen reglas muy claras al respecto, pre

sentándose una amplia variedad de modelos diferentes. Sí es cierto, por 

último, que el esquema federal requiere de un Tribunal federal que re

suelva los problemas creados por conflictos competencia les entre el 

Estado federal y los Estados miembros o de estos entre sí. 

Si aplicamos el mismo esquema, pero observado desde el lado del 

Estado miembro, hemos de atender a diferentes cuestiones. La primera 

de ellas se deduce de su naturaleza jurídica, ya que abandonando no

minalismos, los clásicamente denominados "estados federados" o esta

dos miembros", no son tales "estados" en un sentido polít ico institucio

nal. Y si esto es así, lógicamente sus part iculares "Constituciones" no lo 

son tampoco; antes bien -excepciones hechas de cuestiones histór icas 

o políticas-, son textos nunca proven ientes de un poder const ituyente 

diferente al federa lB. De aquí que la Constitución federal no sea sino la 

expresión de la autonomía constituc ional lim itada competencial, terri 

torial y personalmente (LUCAS VERDÚ). 

1 Aunque esta precaución se observa mas al comienzo que después de racional izado el propio 
proceso federal. La configu ración de esta segunda Camara varía mucho según se opt e por el 
modelo Consejo o el de Senado; con mandato imperativo el uno, con mandato representativo el 
ot ro. Al tiempo que tampoco son idénticos los sistemas de elección de los representantes de los 
Estados federales, ni las competencias ent re una y o t ra Camara 

• El estado miembro no t iene un pueblo d iferente del que compone la Federación -aunque en la 
misma convivan dos regímenes juríd icos generales definidos por el territorio. dos regímenes que 
no atentan contra la unidad del ordenamiento jurídico-, ni tampoco territorio d iferente, ya que 
éste es único en el Estado federal -aunq ue se admitan dos espacios polít icos con regulaciones 
provenientes de diferentes órdenes, en virtud de un anterior reparto competencial -. Asimismo 
tampoco gozan de un poder soberano, ya que su poder es un poder v icario. dependiente del 
poder soberano federal, desde que se constituye el Estado federal, sea cual sea su modo de 
lograrlo. 
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Esta situación queda refrendada por el principio de la primacía del 

Derecho federal sobre el de los Estados miembros. donde una ley fede

ral puede prevalecer incluso sobre la Constitución de un Estado miem

bro -en el caso que exista un encuadre competencial que lo permita y 

que la segunda sea contraria a la primera-o además de recogerse la po

sibilidad de inspección del Estado federal sobre los Estados miembros. 

llegando a poder ejecutar federalmente las competencias que no sean 

realizadas por su Administración propia. 

Para que se pueda hablar de Estado federal . se deben asumir en su 

seno -Y. siempre que sea posible. en sede constitucional-. una serie de 

"criterios" (Aja) o "mínimo institucional " (González Encinar). Así. para 

el primero de los autores citados. ha de producirse un reconocimiento 

constitucional de la estructura federal ; una distribución de competen

cias; la resolución de los conflictos por una instancia neutral; que el 

entramado institucional de los Estados miembros sea independiente 

de aquél de la Federación; que se produzca una financiación objetiva y 

garantizada; y la existencia de una serie de relaciones entre la Federa

ción y los Estados miembros. Para el segundo. el "mínimo institucional " 

consiste en : un Estado integrado por entes de base territorial . dotados 

de competencias no sólo admin istrativas sino también legislativas y de 

dirección política; una distribución de medios financieros respondien

do al reparto competencial realizado; participación de los entes fede

rados en la organización estatal. a través de una segunda Cámara. y en 

la ejecución de las leyes de dicha organización; la garantía de que lo 

anterior no pueda reformarse por ley ordinaria (es decir. su recepción 

en la Const itución); y la presencia de unos mecanismos judiciales de 

resolución de conflictos. son otras de las cuestiones esenciales para 

definir a un Estado como federal. 

A las ideas antes reseñadas les realizo una objeción de fondo: se 

remiten siempre y en todo caso a la aplicación. al modo de ejecución. a 

los instrumentos. y no tanto a la esencia. al "ser" del Estado federal . a 

sus elementos conformantes. Se refieren no al "qué". si no al "cómo" se 

organiza competencial e institucionalmente un Estado federal. obvian-
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do aquello que los propios autores -como la mayoría de la doctrina

denominan " tendencias federalizantes". Esas tendencias existen como 

tales, y producen -en el seno de los Estados, bien sean unitarios, regio

nales o federales (aunque más en estos dos últimos casos)-, un proceso 

de descentralización, incluso de "homologación" competencial e inst i

tucional que comparto, pero que diferencio de la esenda de la cues

tión . y es que, por un lado, la homologación no es una identificación; y, 

de otro, la discusión debería centrarse también en qué es el Estado fe

deral, y no sólo en cómo reparte sus competencias y protege su "doble 

nivel institucional" (Aja). Como se verá, esta es la cuestión de fondo 

que late en mi defensa del carácter propio del Estado regional (o auto

nómico en el caso español), ya que creemos de mayor enjundia las dife

rencias esenciales referidas a la realidad constituyente, a la distinción 

entre soberanía y autonomía, a la participación en el poder de reforma 

constituciona l o a la coparticipación e incardinación de los entes terri

toriales en el entramado estatal. 

Por otra parte, las re laciones jurídicas entre el Estado federal y los 

Estados que lo componen deben "buscar la unidad de lo múltiple en el 

respeto a la pluralidad" CGonzález Encinar). García Pelayo alude a un 

triduo de relaciones: coordinación, supra y subordinación e inordina

ción. Dice así: "Se trata de un Estado en el que la unidad y la diversidad, 

la centralización y la descentralización se resumen en una unidad dia

léctica caracterizada por una específica conexión de las relaciones de 

coordinación, supra y subordinación e inordinación, de tal manera que 

todas ellas se condicionan y complementan recíprocamente. Las solas 

relaciones de coordinación disolverían la unidad del Estado; las supra y 

subordinación lo convertirían en un Estado centralizado puro, y no se

ría posible la coexistencia entre ambos grupos de relaciones más que 

gracias a la idea de inordinación, la cual, por sí sola, es incapaz de fun

dar una entidad política ". 

La coordinación es, según establece el Diccionario de la Real Aca

demia de la Lengua, "la concertación de medios, esfuerzos, etc., para 

una acción común". 
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Prevalecen, pues, dos principios: la voluntariedad de la concerta

ción y la paridad entre los sujetos intervinientes. Y así ocurriría en estas 

relaciones existentes entre el Estado federal y los Estados federados, si 

no se incardinase esta coordinación en un marco en el que prevalecen 

las relaciones de supra y subordinación. Como podemos leer en De Ver

gottini, "si es cierto que el Estado federal rechaza, en general, los méto

dos impositivos respecto a los Estados miembros, prefiriendo las for

mas de colaboración y de entendimiento con éstos, no se puede reco

nocer una equiordenación entre el Estado federal y sus componentes 

debiéndose admitir, debido a la supremacía de la Constitución federal 

sobre las de los Estados miembros, la supraordenación del primero" . 

Tales relaciones de coordinación se observan tanto en el ámbito de 

la distribución competencial como en el institucional u orgánico. En 

cuanto al primero, es conocido que, bien por un sistema de lista única o 

por el de doble lista, se produce un reparto de materias que correspon

den al Estado federal o a los Estados miembros, o que comparten entre 

ellos, lo que da lugar a materias exclusivas (tanto del Estado miembro 

como de la Federación, teniendo en cuenta la legislación y la ejecu

ción) y materias concurrentes (aunque su denominación y contenido 

ellas que aplica el autor citado dan lugar a posibles polémicas). 

Las relaciones de supra y subordinación -según se exprese la rela

ción desde la posición del Estado federal o desde la de los Estados fe

derados-, son aquellas que afirman la supremacía de la Federación so

bre los entes que la componen, de tal forma que el Estado federal es el 

único sujeto soberano y somete bajo las mismas a las relaciones de 

coordinación antes expuestas. Esta relación de superioridad (y por con

siguiente subordinación de los Estados miembros), se expresa en una 

serie de factores, siendo los más destacados los siguientes: a) los Esta

dos miembros gozan de autonomía constitucional, un poder limitado 

por la Constitución federal, tanto en sus prescripciones positivas como 

en las prohibitivas; b) el Derecho federal prevalece sobre el Derecho de 

cada uno de los Estados miembros en aquellas materias sujetas a com

petencias compartidas; c) en caso de conflictos entre el Estado federal 
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y SUS miembros, o entre estos últimos, un Tribunal federal es el encar

gado de resolverlos; d) las instituciones de la ejecución y de la inter

vención federal (reconocidas incluso en las Confederaciones de Esta

dos soberanos), permiten que la Federación ejecute a través de sus pro

pios órganos aquellas decisiones adoptadas y no satisfechas por los 

Estados miembros; igualmente, la intervención federal se prevé por cau

sas de seguridad interna o exterior; e) y la vigilancia e inspección fede

ral sobre la organización y la Administración de los Estados miembros, 

sobre todo si compete a estos últimos la ejecución de las decisión es 

legislativas adoptadas por la Federación. 

En tercer lugar, las relaciones de inordinación implican la partici

pación de las partes en las decisiones que adopta el conjunto, y supone 

que los Estados miembros participen en la formación de la voluntad 

legislativa federal o en la propia reforma de la Constitución federal. La 

primera de las cuestiones se solventa, como ya sabemos, con la crea

ción de una segunda Cámara de representación territorial. En cuanto a 

la reforma constitucional federal , los Estados miembros participan a 

través de la iniciativa o mediante el necesario y posterior refrendo de 

los Estados sobre el proyecto de reforma (normalmente no se exige 

unanimidad de ellos, pero sí una mayoría cualificada). 

11.3. El Estado regional. Por su parte, los orígenes del Estado re

gional también traen su causa en distintas razones: la presencia en el 

Estado unitario de hechos diferenciales en parte de su territorio (Espa

ña o Italia); la lejanía de alguna de las regiones respecto del resto del 

territorio del Estado (Portugal); la transición de Estados unitarios de 

carácter autoritario y centralista hacia Estados liberales de democracia 

clásica (la Segunda República española o la Italia post fascista), etc. 

Estas motivaciones no suponen por lo tanto una lista cerrada sino que, 

antes bien, expresa, al igual que ocurría en el caso de los Estados fede

rales, un método inductivo, empírico y basado en experiencias reales 

muy varias. Aunque se observa claramente que el motivo último que 

esconden dichas motivaciones es de descentralización pol ítica; así, por 

ejemplo, Burdeau reseña cómo el mayor grado de descentralización 



44 I 
¿EXISTE COLOMBIA? ¿PARTICIPAN LOS COLOMBIANOS? (O algunas divagaciones personales 

basadas en la "antigua" Teoria del Estado y en los "antiguos y nuevos" medios de participación politica) 

dentro del Estado unitario el que da lugar al Estado regional , pero nun

ca, en cambio, el de asociación entre Estados soberanos. 

Su primera reglamentación se encuentra en el Estado integral de la 

Segunda República española, más en concreto, en el artículo 1 de la 

Constitución de 1931. Este modelo influyó después en la Constitución 

italiana de 1947, cuyo artículo 5 diseñó un Estado unitario basado en la 

indivisibilidad republicana, pero reconociendo las autonomías locales. 

El Estado regional se delimita por la ubicación de la soberanía y del 

poder constituyente en sede estatal. Como ya dije, la génesis de los 

Estados regionales se debe al desarrollo de las cotas máximas del prin

cipio descentralizador administrativo y legislativo del Estado unitario. 

Esta localización de la soberanía conlleva igualmente, como consecuen

cia, que todas las instituciones estatales representan la soberanía na

cional, incluida la segunda Cámara, cuyos miembros pueden ser elegi

dos en base territorial, pero que disfrutan de representatividad a nivel 

nacional. Además en el Estado regional existe una sola Constitución, ya 

que los Estatutos de autonomía son normas aprobadas por el ordena

miento estatal. Por el contrario, la absoluta regionalización del Estado 

como el diferente nivel competencial de unas y otras regiones no son 

requisitos necesarios para la consideración de un Estado como regio

nal. Los ejemplos italiano, portugués o español así lo atestiguan. Por 

otra parte es comúnmente admitido que se dan Estados regionales con 

mayor nivel competencial que otros federales. 

La descentralización reg ional no sólo se define por su ámbito terri

torial, sino porque cada región posee su propio Estatuto, gozando de 

competencias legislativas y de autogobierno. Pero para no confundir la 

regionalización (fenómeno descentralizador del Estado unitario) con 

la federalización estatal , hemos de acudir, como señala Ambrosini, a 

dos aspectos: a) Los Estados miembros de una Federación gozan de 

autonomía constitucional, de forma que, dentro de las condiciones im

puestas por el Constitución federal, pueden fijar y reformar sus propias 

Constituciones sin intervención del poder estatal ; sin embargo, en los 
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Estados regionales los Estatutos de las regiones se establecen (o al me

nos se aprueban) por el poder estatal central , por lo que disfrutan de 

naturaleza normativa estatal. Como apunta Virga, el ordenamiento cons

titucional de las regiones "es siempre otorgado, es decir, dictado por los 

órganos constituyentes del Estado al que pertenece la región"; b) Los 

Estados miembros del Estado federal participan, como decíamos, en la 

conformación de la voluntad general a través de la Cámara de represen

tación federal aparte de; c) intervenir en la reforma constitucional. 

En el caso del Estado regional, ni la segunda Cámara tiene porqué 

representar sólo los intereses territoriales sino también los generales 

de toda la Nación; y tampoco las regiones no participan en el procedi

miento de reforma constitucional , ni en el momento de la iniciativa ni 

en su postrera ratificación. 

Respecto a la naturaleza jurídica del Estado regional se ha escrito 

abundantemente, pudiendo recogerse la mayoría de las opiniones en 

cuatro grandes corrientes: a) Aquellos que consideran que tanto el Es

tado federal como el Estado regional son formas más o menos avanza

das de descentralización. De esta opinión son Kelsen, Manzziotti o Kunz. 

b) La identificación del Estado regional con el Estado unitario es la 

mantenida por Ranelletti, Biscaretti o Burdeau. c) Se postula, funda

mentalmente por Lucatello, la identificación entre el Estado federal y el 

regional como realidad única. d) El Estado regional es, según Ambrosi 

ni o Pierandrei, un tipo intermedio entre el Estado federal y el unitario. 

Yo no comparto la idea de que la "esencia del poder" sea la m isma, o 

"semejante" en los casos del Estado federal y regional, aunque podamos 

convenir que la "cantidad" del mismo puede ser asimilable. Como ya ex

puse, no parece un sistema adecuado para la definición territorial de un 

Estado atender a la realidad de las competencias asumidas por los entes 

territoriales, sin que se produzca un estudio prioritario de la esencia de 

éstos y de aquél. En suma, se han de sopesar motivos de calidad y no de 

cantidad, cualitativos y no sólo cuantitativos para realizar una correcta 

comprensión sistemática de la realidad cierta del Estado regional. 
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Además, dentro de las cuestiones meramente empíricas, se podrían 

citar tendencias claras que también diferencian el Estado federal y el 

regional. La primera de ellas -y afecta a su propia esencia-, es que no se 

concibe un Estado regional nacido fruto de la unión de Estados sobera

nos: siempre se debe su nacimiento a cuestiones de descentralización 

de un poder antes más centralizado. Y esto conlleva que no se discuta 

el carácter de la soberanía de las regiones o su poder constituyente. 

Otras cuestiones menos esenciales, pero sí reveladoras de diferencias, 

son también que en el Estado federal el sistema se expande a todo el 

territorio nacional, mientras que el Estado reg ional permite la convi

vencia de autonomía de ciertas regiones y un régimen unitario descen

tral izado para el resto del Estado (caso de Portuga l); y de forma seme

jante, el17 nivel competencial transferido del Estado federa l a los Esta

dos miembros tiende a su homogeneización, algo que no siempre ocu

rre en el caso regional (véase Italia). 

111. DEMOCRACIA REPRESENTATIVA Y E-DEMOCRACIA. 

Pongamos claro unas cuestiones básicas y que para mí suponen el 

punto de partida de la argumentación que defiendo. Los conceptos de 

democracia representativa y de e-democracia o democracia electróni 

ca pueden ser entendidos como antítesis o como síntesis, como com

plementarios o como realidades diferentes y, a veces, contradictorias. 

Frente a aquellos autores que consideran la denominada democra

cia digital o e-democracia como concepto ontológica mente superador 

de la democracia occidental actual, yo parto del reconocimiento de las 

imperfecciones del-sistema representativo e intento salvar las mismas, 

entre otros medios, por el uso de las nuevas tecnologías. Es decir, que la 

participación on line , la democracia electrónica , la e-democracia, 

coadyuva en la potenciación, se incardina dentro de las instituciones 

representat ivas, posibilitando la mejora del régimen democrático re

presentativo, destacando de éste su virtualidad esenc ial respecto a 

formulaciones teóricas referidas a una democracia directa idea lizada. 
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Por eso, en primer lugar vaya referirme a qué se entiende y en qué 

se basa la democracia directa; a continuación vislumbraremos el por

qué de la aparición del sistema democrático representativo, su evolu

ción, teoría y la aparición del partido político como elemento esencial 

del mismo, haciendo también mención a los elementos más denosta

dos, a las imperfecciones del modelo. 

111.1. La democracia "de los antiguos"; la democracia directa. Cuando 

el neófito se acerca a la noción de democracia directa, ésta suele apare

cer acompañada de los locativos "ateniense"g o "suiza", casi siempre, 

eso sí, trufada, como veremos, de inexactitudes. 

Es Rousseau el defensor más destacado de esta idea. El ginebrino, 

aludiendo a la realidad de su ciudad nata po, aboga por el principio de 

identidad, frente a un concepto de representación que va a ser el gana

dor de la batalla ideológica y política. 

• La poli s griega era una forma de organización social preestatal que presentaba. a nuestros 
efectos. una serie de aspectos destacables. A saber: un territorio definido. de pequeñas dimensio
nes; un proteccionismo militar y económico rayano en la autarquía. con una sociedad muy homo
génea culturalmente hablando. Dentro de este ámbito cerrado y excluyente en lo político. mil itar, 
económico y cultural, únicamente los griegos varones, nacidos de padres ciudadanos de la pol is, 
tenían derechos de ciudadanía y podían así participar en la toma de decisiones políticas. Mujeres, 
extranjeros y esclavos no participaban en las mismas. En la ciudad-estado de Atenas, antes de la 
guerra del Peloponeso (431-401 antes de Cristo) , de una población superior a los cuatrocientos mil 
habitantes, más de la mitad eran esclavos, setenta mil metecos (personas libres pero que no 
gozaban de derechos de ciudadanía) y unos ciento treinta mil atenienses, de entre los cuales sólo 
cuarenta mil eran varones adultos y, por ello, partícipes en las decisiones que afectaban a la 
colectividad. Efectivamente, en los siglos VI a IV antes de Cristo, se desarrolló en Atenas un 
sistema muy avanzado en su época: ese diez por ciento de ciudadanos que podían participar en 
los asuntos públicos, convocados en asamblea, tomaban las decisiones de manera directa, adop
tando los acuerdos frecuentemente por aclamación, amén de intervenir y expresar sus opiniones 
en materias clave para el desarrollo social como eran las decisiones presupuestarias o los trabajos 
públicos. La asamblea aparecía dirigida por un Consejo de los Quinientos, en el seno del cual , y 
como siempre, por sorteo, se elegía al Epístata, o persona que decidía el orden del día de los 
debates que se celebraban en la asamblea. Igualmente el poder judicial se conformaba por 
ciudadanos sorteados. La inexistencia de cuerpos intermedios permitía la relación directa del 
individuo (insistimos: ciudadano ateniense, varón, adulto) con una comunidad que le diluía en su 
colectivo. 

Nos encontramos, pues, ante una realidad muy concreta y específica, no generalizada ni genera
lizable, creo que evidentemente alejada del concepto democrático en un mundo complejo y con 
sociedades abiertas como es el actual. Además de la complejidad cultural o social de hoy día, la 
toma de decisiones en el ámbito nacional y supranacional nada tiene que ver con un modelo 
cerrado, homogéneo y muy reducido en su número de participantes, tanto activos como pasivos. 

10 Antes de nada, debo destacar que la característica especial que específicamente califica a 
Suiza como régimen asambleario es la absoluta preeminencia en la práctica de un poder legisla-



48 I 
¿EXISTE COLOMBIA? ¿PARTICIPAN LOS COLOMBIANOS? (O algunas divagaciones personales 

basadas en la "antigua" Teoría del Estado y en los "antiguos y nuevos" medios de participación polltica) 

Es a través del "contrato social" como se crea un Estado y un poder 

que se van a encontrar vinculados por la consecución de los dictados 

tivo del que el ejecutivo es mandatario. Sumisión organica del Consejo ante la Asamblea, mandato 
anual, imposibilidad de reelección del Presidente del ejecutivo, quién también es elegido por el 
legislativo, hacen de este sistema un modelo excepcional, bien que matizado por la realidad de 
unos partidos políticos que vertebran ideológicamente y posibilitan el desarrollo continuado de 
las políticas públicas que, de otra manera, serían de imposible rea lización. 

En la historia sociopolítica propia de ciertos cantones suizos, eminentemente rurales, encontra
mos alguna llamativa institución como la Landgemeinde, o reunión anual ordinaria del cuerpo 
electoral en asamblea que se celebraba el último domingo de abril o el primero de mayo. Garcia 
Pelayo, siguiendo a Nawiasky, indicaba los "pros" y los "contras" de este régimen peculiar, única
mente aplicado en sociedades con relaciones estables y poco numerosas, que "significa formal 
mente la mas pura expresión de la democracia directa", ya que las competencias de dicha 
asamblea eran de tal importancia que, entre las mismas encontramos, adema s de las de elección 
de los cargos del ejecu t ivo cantonal o los mas importantes funcionarios , la reforma de la Consti
tución cantonal, la aprobación de los proyectos de ley y de los presupuestos o la creación de 
cargos y empleos públicos. Como ventajas de este periclitado sistema se alude a la relación 
inmediata pueblo-gobierno; la potenciación de la responsabilidad individual, incrementada por 
la falta de anonimato, o la eliminación de unos grupos intermedios que perturban el logro de los 
intereses generales, adema s de una mayor relación comunitaria . Unas ventajas que, como luego 
se observara, no son tales, desde nuestro punto de vista. Como desventajas se indica, por ejemplo, 
que al no existir el sufragio secreto, las presiones a los individuos mas dependientes en lo econó
mico o en lo soc ial, pueden ser demasiado importantes, ademas que la participación en la asam
blea resulta costosa en términos económicos y temporales. Ni que decir tiene que concentrar la 
legislación en un dia produce una absoluta esclerosis normativa, amén de que el logro de acuer
dos o el verdadero debate no se puede lograr en tiempo tan reducido, en una sociedad abierta, 
con una importante presencia de ciudadanos o respecto a cuestiones tan complejas como las 
actuales. 

Entrando ya de lleno en el ambito objeto de estudio, esto es, los ejemplos de instituciones de 
democracia directa en el caso suizo, hemos de partir del amplio reconocimiento constitucional 
tanto de la iniciativa popular como del referéndum. Expresa el articu lo 136 que todos los suizos 
mayores de dieciocho años no excluidos del censo por enfermedad mental gozan de derechos 
politicos en materias federales, pudiendo elegir al Consejo nacional, votar en las elecciones 
federales y proponer y firmar iniciativas populares y solicitudes de referéndum. Para destacar 
aún mas esa tendencia su iza a la democracia directa, el articulo 137, al aludir a los partidos 
políticos únicamente indica que "contribuyen a formar la opinión y la vo luntad popular", para, a 
continuación, regular en los articulos 138 y 139, la iniciativa popular para la revisión de la Consti
tución, yen los articulos siguientes, los referéndums obligatorio y facultativo. 

Cien mil ciudadanos con derecho a voto pueden proponer la revisión tota l de la Constitución, en un 
plazo de dieciocho meses después de la publicación oficial de la iniciativa, siendo sometida a 
votación popular (art. 138). En el caso de in iciativa popular redactada para revisar parcialmente 
la Constitución, expresan los articulos 139 y 139 b), que, mediante idéntico número de ciudadanos 
y plazos, eso si, ante un proyecto de reforma parcial de la const itución que debe aparecer 
articulado, debe someterse al voto del pueblo suizo y de los cantones. La Asamblea federal puede 
recomendar su aceptación o rechazo o incluso oponer un contraproyecto sobre la materia objeto 
de iniciativa popular. En caso de existencia de contraproyecto, se convoca al pueblo y a los 
cantones a referéndum, pudiendo pronunciarse sobre ambos proyectos dotando de prioridad a 
uno sobre otro o votando a favor o en con tra de cada uno de el los. Si ante la cuestión, fueran 
aprobados ambos textos, entra en vigor el proyecto que obtenga mayor suma porcentual de 
votantes y de cantones. 

El referéndum en Suiza, insistimos, para materias federales, puede ser obligado o facultativo 
(esto es, a solicitud de ciudadanos o de determinado número de cantones). Siguiendo al articulo 
140, son consultadas obligatoriamente al pueblo y a los cantones: a) las revisiones de la Constitu-
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de una voluntad general 11 que recoge los intereses de la sociedad y se 

expresa a través de la ley, lo cual permite establecer que debe ser el 

propio pueblo el que elabore dicha ley, debido a su condición de sobe

rano. En virtud de ello, y porque si esa soberanía se hace recaer en otras 

manos puede que no sea recuperable por el pueblo, considera que el 

mejor modo de participación política -siguiendo el ejemplo, mal utiliza

do, de la democracia "oligárquica" ateniense y recordando el modelo 

de su ciudad de origen- es la que consiste en lo que se ha venido en 

llamar democracia directa, sistema en el que el pueblo soberano actua

liza continuamente su soberanía mediante la elaboración normativa. 

Por ello, niega la posibilidad de una representación que ejerza el poder 

legislativo, al ser la competencia vinculada más íntimamente con el con

cepto de soberanía. Sí la admite por contra respecto al ejercicio del 

poder ejecutivo, ya que vigilar por la aplicación de la norma no forma 

parte de la esencia de la soberanía. 

ción, tal y como observamos igualmente en el artículo 19S referido a la reforma constitucional ; b ) 
la adhesión a organizaciones de seguridad colectiva o comunidades supra nacionales; y c) las 
leyes federales declaradas urgentes desprovistas de base constitucional y cuya vigencia supere 
el año, sigu iendo lo previsto en el artículo 165. De otra parte, también son obligatorias las consul
tas, en este caso únicamente al pueblo y no a los cantones: a) las iniciativas populares para la 
reforma total de la Constitución (vid. art. 138); b) las iniciativas populares de revisión parcial de la 
Constitución concebidas en términos generales (es decir, no articuladas) y que han sido rechaza
das por la asamblea federal (según recogía el antiguo artículo 139); igualmente debe ser aproba
do por voto popular obligado el principio de revisión total de la Constitución, en caso de des
acuerdo entre los Consejos nacional y de los estados (art . 193.2). 

Se convoca referéndum facultativo (art. 141) si así lo solicitan cincuenta mil ciudadanos con 
derecho a voto u ocho cantones, en los cien días siguientes a la publicación de la norma, opinando 
el pueblo de: a) las leyes federales; b) las leyes federales declaradas urgentes cuya vigencia 
supere el año; c) los decretos de la Asamblea federal que así indique la Constitución o la ley; y d) 
determinados tratados internaciones (de duración indeterminada y no denunciables; los que 
prevén la adhesión a una organización internacional, los que exigen adoptar la legislación federal 
al contenido del mismo; ... ) . 

11 Voluntad general que el autor diferencia de la voluntad "de todos", ya que si la primera se asienta 
sobre los intereses colectivos, la segunda se configura como la mera yuxtaposición de intereses 
particulares que no trascienden de lo egoísta y que, por tanto, no buscan sino la complacencia de 
las necesidades personales o de un sector de la totalidad social , siendo los intereses generales, en 
ocasiones, diferentes de las metas que cada individuo o 9rupo había pretendido conseguir. Es por 
ello que aboga por la supresión de los grupos intermedios por entender que son perjudiciales 
para el logro de los intereses generales. Esta relación directa, esta concatenación del soberano 
con la voluntad general expresada por la ley. hace pensar al autor que la voluntad general nunca 
se equivoca y que el individuo es libre precisamente cumpliendo la norma, aún si lo hace debido 
a la coacción estatal al respecto. Esta última conclusión parece deslizarse por los escabrosos 
terrenos de un dogmatismo normativo peligroso para el respeto de los derechos de las minodas 
y ha sido calificada como " la paradoja de la libertad de Rousseau". 
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Como cada individuo debe ejercitar su cuota de soberanía, pues si no 

lo hace puede que le sea sustraída, defiende la democracia directa, el auto

gobierno, el logro último de la libertad y la soberanía según el autor la 

entiende, aunque reconoce que el sistema a la hora de su plasmación fác

tica presenta graves dificultades debido a la amplitud del cuerpo electoral 

y a la tecnificación de materias. Considera subsidiariamente que, si la de

mocracia no se puede articular de manera que los ciudadanos actúen di

rectamente en la gestión de la "cosa pública", se acuda a un sistema repre

sentativo, siempre que el sufragio sea universal y el mandato imperativo y 

de corta duración, de tal forma que la relación mandante-mandatario sea 

mucho más directa y vinculante. Es más, incluso considera que sería bene

ficioso una posterior ratificación refrendaria por parte del cuerpo electo

ral soberano de las decisiones adoptadas por los elegidos. 

Eso sí: todo lo anterior se entiende basado en una premisa: que la 

sociedad a la que implica en sus teorías se trata de una sociedad homo

génea, cohesionada. Llega a hablar el autor de la inviabilidad de su pro

puesta si no es en una muy pequeña ciudad. 

Estos argumentos - y no hace falta acudir a citas de autoridad ni a 

argumentaciones complejas-, suponen igualmente una carga temporal 

e institucional difícilmente soportable en los sistemas democráticos 

actuales, en los que la normativa se sucede a un ritmo vertiginoso, es

tando además dotada de grandes dosis de tecnicismos y especialidad 

que harían imposible su entendimiento por una sociedad que tampoco 

ubicaría las diferentes medidas dentro de una política general que do

tara a cada decisión de la necesaria unidad de actuación en aras al lo

gro de unos concretos fines. 

1I1.2.La democracia "de los modernos" : la democracia represen

tativa. El concepto de representación es uno de los axiomas fundamen

tales del sistema demoliberal, no sólo respecto a un pasado teórico ejem

plificado por la inviable democracia directa roussoniana sino que, en 

los Estados democráticos y sociales, se constituye como base fu nda

mental de la participación política de los ciudadanos en la toma de de

cisiones estatales. 
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Con la finalidad de sistematizar los aspectos básicos referidos al 

concepto de representación y del mandato representativo, y siguiendo 

a Garrorena Morales voy a aludir a los aspectos básicos en el surg i

miento del sistema democrático representativo y la evolución hasta la 

actualidad. 

A.- En los albores del Estado liberal de Derecho, aparece superado 

el mandato imperativo, hecho vinculado al advenimiento de los bur

gueses al control de la economía y de la política, debido a la necesaria 

concurrencia de los mismos en las Cortes estamentales para contribuir 

con sus fondos al mantenimiento de las arcas públicas. Como recoge 

Torres del Moral, y d~jando a un lado otras construcciones teóricas, nos 

fijamos en la aportación de la doctrina francesa con autores como Mon

tesquieu o Condorcet (quienes aluden a la libertad de los representan

tes y a la generalidad del mandato), o Sieyes al elevar a categoría el 

concepto de Nación como sujeto a representa r. 

Es así que, en el artículo 2º del Estatuto III de la Constitución Fran

cesa de 1791, se establece que "la Nación, de quien emanan todos los 

poderes no lo puede ejercer más que por delegación. La Const itución 

francesa es representativa" . La finalidad de la redacción anterior era la 

conso lidación de la Nación como nuevo soberano. Y, lógicamente, este 

ente estará corporeizado por unos representantes elegidos por sufra

gio censitario en virtud de previa demostración -económica, soc ial o 

cultu ral-, de haber contribuido al engrandecimiento patrio. 

Aparece pues el concepto de soberanía nacional, entendiéndose 

como Nación el conju nto atemporal de individuos que conforman, con

formaron y conformarán el elemento personal de un Estado y que se 

encuentran vinculados por una historia común y unos intereses de fu

turo determinados. Es por la propia indeterminación del concepto na

cional por lo que ésta no puede actuar sino a través de representantes, 

rompiéndose con el principio identitario de Rousseau, con la democra

cia directa o fraccionada 22 (Duverger), apoyada lógicamente en una 

concepción popular de la soberanía . Ruptura con el mandato imperati

vo, la posible revocación y la concepción lógica del sufragio como de-
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recho, resulta sin duda, como explica dicho autor, de que " la burguesía, 

que utilizaba las elecciones para quitar poder a la aristocracia, no que

ría que a ella le fuese arrebatado de la misma manera". 

B.- Abundando en la idea anterior, Constant adecua la representa

ción a la " libertad de los modernos", destacando que, frente a la liber

tad y democracia de los antiguos (en la que aquellos considerados como 

ciudadanos vivían por y para la "polis", pretiriendo el ámbito de lo pri

vado en favor de la " res publica" en un sistema de democracia directa), 

el ciudadano burgués no puede perder el ámbito de libertad personal 

por la que lucha en las revoluciones del siglo XVIII. Por tanto, sí a los 

derechos de participación, pero también sí a los derechos individuales 

que adquieren un mayor protagonismo, encontrándonos con la dual i

dad ciudadano-representante: derechos personales y de participación 

versus decisiones; intereses propios frente a los intereses generales. 

c.- Va a ser Sieyes el que denote otra virtualidad del sistema libera l 

representativo, tal y como es la división especializada del trabajo a la 

que también aludiesen autores como Montesquieu, Burke y posterior

mente Kelsen. Y esto, en lógica consecuencia de que, como diría el aba

te, " la gran mayoría de los ciudadanos carece de preparación para ocu

parse de las leyes que deben gobernar Francia". 

111.3.- La e-democracia ¿democracia de los antiguos o de los 

modernos? Como cualquier demócrata puede aseverar, el sistema pre

senta numerosas cuestiones que han de ser resueltas para seguir así 

complementando una evolución de la democracia que, como he dicho 

y mantendré siempre, será incompleta. 

y es que la aparición de las ya no tan nuevas posibilidades tecnoló

gicas supone, sin duda alguna, un factor que puede y debe aplicarse 

para resolver o disminuir determinadas y acuciantes cuestiones que, 

no podemos olvidar, se encuentran en la "agenda" política: la individua

lización de las cada vez menores relaciones sociales, tal y como ya indi

camos al hablar de la "democracia de los modernos"; la desafección del 

individuo respecto de las decisiones que adoptan unos gobiernos que 
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cada vez más, se muestran incapaces de resolver unos problemas que 

les superan en complejidad social, económica o territorial ; la ruptura 

de la relación representante-representado y la esclerot ización de las 

jerarquías de los partidos po líticos12; el monopolio electoral que los sis

temas de listas cerradas y bloqueadas establecen a favor de los mismos 

y la inadecuada selección de unos representantes que lo son más de los 

aparatos de los partidos que de las necesidades ciudadanas, amén de 

otras cuestiones semejantes, no nos permiten olvidar que la democra

cia occidental no deja de ser una idea cotidianamente perfeccionable. 

Más concretamente y después de destacada la anterior argumen

tación, tanto los defensores de la e-democracia -entendida ésta como 

una reedición del sistema de democracia directa-, como sus contrarios 

sostienen sus diferentes posturas al respecto. 

12 Siguiendo a García Pelayo ana lizo la aparición del partido político como elemento fundamental 
para la participación política y, por ello, base del sistema moderno democnHico representativo. El 
potencia l organizativo de los partidos políticos evita que la democracia de masas se mueva por 
va ivenes emocionales y demagogia populista. Igualmente es a través de la polémica interparti
dista. (por supuesto alejada la dialéc t ica amigo-enemigo de Schmitt), a partir de la cual se 
termina cumpliendo un programa mayoritario (Thoma) . Los partidos racionalízan, "profesionali
zan", como decía Sieyes, la toma de decisiones políticas que ordinariamente, al surgir de esta 
contraposición de voluntades se mueven dentro de una línea de compromiso, de consenso ( Ke l
sen). Así, continua García Pelayo, movilizan a las masas a las que hacen parti cipar e integrarse 
(Smend) en la democracia mejorando con ello la legitimidad del sistema. formulando a la pobla
ción. de manera inteligible, los problemas más relevantes, conformando así un sentimiento de 
comunidad, de pertenencia , de grupo, que posibi líta la articulación y defensa de intereses com
partidos y legitimos. En fin. como diría Sartorio no consideramos al partido como "rey" , como 
dominador total de la relación representativa, sino antes bien como " filtro" de la misma, función 
esta que aparece mucho más respetuosa con el principio representativo liberal y que permite 
modelar a éste último. Como destaca Gonzá lez Encinar, "si los partidos no existiesen, habría que 
volver a inventarlos para hacer posible la expresión pol ít ica del pluralismo social. Sin representa
ción, por su parte, la democracia seria, en nuestra circunstancia, materialmente imposible" . Con 
Lucas Verdú y Lucas Murillo, podemos resumir las consecuencias de la aparición de los partidos 
políticos en que: a) Organizan coherentemente la multiplicidad de opiniones y corrientes pol íti
cas, haciéndolas más efec t ivas; b) potencian la oposición política, operando como límite del 
poder; c) espolean a la opinión públ ica interesándola por intereses generales y no por los neta
mente particulares; d ) los partidos se contrarrestan entre sí, evitando los r iesgos autocráticos y 
totalitarios. 

Como aspectos negativos de la partidocracia se destacan: a) si son partidos "extra sistema", sin 
un "idem sentire" politico, pueden ayudar a desgarrar la opinión pública y el propio rég imen; b) 
los partidos exacerban la dialéctica política y polarizan las opiniones; c) la lucha implacable 
entre ellos conlleva a debilitar las instituciones en las que se encuentran presenten, debilitando 
así el sistema. Resumen los autores indicando que "en definitiva, la crisis de los partidos es la crisis 
de la democracia representativa, y viceversa". 
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Argumenta así Martín Cubas que, para los primeros, el avance tec

nológico: a) Favorece la participación di recta del ciudadano, quién pue

de votar desde su propia casa, en lo que ya en 1986 Jiménez de Parga 

venía a denominar como " living room democracy", como democracia 

domiciliaria. 

b) Incrementa la libertad del voto al minimizar la importancia de 

los grupos intermedios (partidos políticos) . Esta libertad vi ene tam

bién favorecida por la inex istencia de presiones ante el absoluto ano

nimato del ciudadano al decidir, haciéndose realidad , permítaseme la 

licencia, aquel viejo dicho de que " la ve rdad es la verdad, dígala Aga 

menón o su porquero". 

c ) Las nuevas tecnologías (sobre todo, pero no exclus ivamente, 

internet) favorecen igualmente una mayor información, siendo la m is

ma recepcionada de manera inmediata. 

d) Favorece una mayor igualdad de oportunidades entre los ciuda

danos que van a necesitar menos tiempo y dinero para informarse y 

participar, dentro de un sistema en el que la identidad gobernante-go

bernado acaba con las jerarquías y diferencias. 

e) Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) supo

nen una ex plosión exponencial de la libertad de ex presión, logrando 

una comunicación multidireccional en la que cada usuario es receptor 

y emisor, favoreciendo así el debate político y de ideas. 

Los argumentos contrarios son los que me llevan a considerar que 

" la representación no es una mera reproducción fotográfica. Es una rea

lidad social incrementada y perfeccionada. La representación no con

siste en un mero artific io para resolver un problema técnico, puesto 

que tiene también una dimensión ontológica" (Lucas Verdú y Lucas 

Murillo, citando a autores como Taine, Triepel o Leibholz). Así: a) La 

democracia representativa es un sistema que se califica esencialmente 

por la racionalidad, tanto en las decisiones como en las instituciones 



José Manuel Vera Santos I 55 

que la sustentan. La racionalidad en las decisiones viene dada directa

mente por el principio deliberativo, por el diálogo y la discusión, por la 

confrontación de argumentos, algo que en la democracia directa, tanto 

clásica como on fine no se produce. El inmenso número de personas 

que pueden participar hace que no se pueda concluir la discusión; ade

más, quienes participan en un chat o se conectan a una página web ya 

se encuentran convencidos y son defensores de la misma, por lo que no 

se "dialoga", sino que se reafirman las posiciones personales. 

Tampoco podemos olvidar que el absoluto simplismo de los men

sajes on fine repercute en una solución binaria, siempre maniquea, que 

no puede tener en cúenta los diferentes matices de la cuest ión. De igua l 

manera no parece que la racionalidad sea buena compañera de viaje de 

la rapidez, nota ésta distintiva de la e-democracia y que sin embargo, sí 

puede llevar de la mano otro elemento negativo, que tal es la decisión 

basada en la pasión momentánea. 

En aras al logro de la meritada racionalidad, la democracia repre

sentativa presenta un juego de pesos y contrapesos, de controles insti

tucionales que hace de la toma de decisiones un complejo procedimiento 

que asegura el resultado, además de permitir a la opinión pública posi 

cionarse sobre la cuestión a la luz de las informaciones que rec ibe por 

parte de unos partidos pol íticos que certifican con su presencia en las 

instituciones un control de las diferentes tendencias políticas sobre la 

última decisión adoptada por la mayoría. 

De ahí la importancia de la preservación de la leg itimidad de las 

instituciones de la democracia representativa (Jefatura del Estado, Le

gis lativo, Ejecutivo, Poder Judicial, etc ... ) y de la presencia en ellos de 

los partidos políticos, preservadores últimos del pluralismo político. 

Concluimos aludiendo a cómo esa institucional ización, esa "r itua

lización" , por ejemplo, del voto, favorece la abstracción del votante, la 

responsabilidad del mismo, una toma de conciencia de la importancia 

de su decisión, algo que procurando la participación desde su domici-
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lio, en el ámbito privado más íntimo del ciudadano, puede privar al pro

pio acto de votar de la necesaria importancia tanto en sus contenidos 

como también en sus formas, rebajándolo de "categoría" yasimilándo

lo, valga el ejemplo, a la mera consulta de los saldos bancarios, o a la 

rutinaria compra por Internet; "proletarización" que no democratiza

ción del procedimiento electoral que no nos parece del todo exenta de 

problemas. 

b) Muy relacionado con la racionalidad en la deliberación y en la 

toma de decisiones nos encontramos con la necesaria información para 

ello. Y, si bien es cierto que las TIC abren numerosas posibilidades, no 

olvidemos que los teóricos de la comunicación nos indican que sólo un 

diez por ciento de los ciudadanos se muestran interesados y se infor

man de los asuntos públicos. Un porcentaje bajo que es el mismo que 

utilizaría, por ejemplo internet, para recibir más información, no siendo 

acertado pensar que, por el mero hecho de que exista esa herramienta, 

el ciudadano medio se trasmutará en ciudadano "virtuoso" y se volverá 

en un probo amante del interés general. 

ítem más: dicho individuo, además, deberá discernir entre qué es 

información y qué "subinformación o desinformación" (Sartori), evitando 

así tanto la reducción excesiva de la noticia como su distorsión. 

c) Con Constant y Sieyes, observamos que el ciudadano medio, 

ni goza del tiempo suficiente para dedicarlo cotidianamente a la po

lis (una decisión/varias decisiones cada día/semana/mes/año), ni tam

poco de la formación para opinar sobre unas cuestiones cada vez 

más complejas, poliédricas, tanto en sí mismas consideradas como 

también en relación con el resto de la política que ' se sigue y de la 

repercusión en ella. La elección de representantes supera (o debería 

superar) estas cuestiones, favoreciendo así la responsabilidad en las 

decisiones adoptadas. 

d) El ciudadano, tanto en su vertiente personal como entendi

do dentro del seno de asociaciones, grupos políticos, etc., puede 
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controlar mucho mejor la toma de decisiones, apoyando a "tirios" 

y desaprobando a "troyanos". Si esa novedosa democracia on fine , 

entendida como remedo de la democracia directa se realizase, 

¿quién se responsabilizaría de las decisiones adoptadas? Para en

tendernos, los ciudadanos pueden cambiar de gobierno, criticar 

sus acciones, pero en el caso de la democracia identitaria (mucho 

más si es on fine y el individuo no tiene que identificarse ante el 

grupo, ante la comunidad), ¿cómo ha de asumirse la responsabili

dad política general e individual ante una decisión concreta? Y 

todo ello sin olvidar tampoco las diferentes incógnitas que el avan

ce tecnológico presenta y que deben subsanarse para no producir 

"más ruido en el sistema": los costes económicos, la generaliza

ción de la implantación de los avances tecnológicos o la universa

lización de la necesaria formación previa , no son sino cuestiones 

adyacentes a otras como si las TIC sectorial izan la participación 

volviendo culturalmente a un "sufrag io censitario tecnológico ", o 

si favorecen la creación de grupos de intereses que asumen una 

representación, si bien legítima, absolutamente sesgada y en nin

gún caso "política " (entendida como at inente a los intereses ge

nerales) . Las decisiones adoptadas vía internet, por ejemplo, ¿fa

vorecen la discusión o , antes bien, producen precipitación en la 

opción entre las posibles soluciones? En fin , ¿la utilización de las 

TIC perfecciona el sistema democrático representativo o se inten

ta superar éste sin saber a dónde se quiere llegar? Es en el marco 

de la reflexión anterior en el que me sitúo. Y es que algunas de las 

incógnitas que los defensores de la e-democracia -entendida como 

apuesta por una vuelta a la democracia identitaria rousseauniana , 

a la democracia directa-, plantean al sistema democrático repre

sentativo, son muy similares a los que se derivan de los pensado

res clásicos (formación, disposición temporal) , salvo que se abo

gue por un sistema en el que la presencia de instituciones propias 

de la democracia directa suponga un "plus" y no una negación del 

sistema representativo . 
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De lo contrario, pretender que un instrumento (la informática o la 

telemática) se convierta en un fin , llevaría al establecimiento, como digo, 

de una especie de "sufragio censitario tecnológico", que más que acer

car la toma de decisiones directas al c iudadano o a potenciar una rela

ción de diálogo con sus representantes, lleve al individuo a un progre

sivo alejamiento de la realidad. 

Por eso hablamos de la superac ión de esta dicotomía partic ipa

c ión directa - participac ión representativa, habilitando proced im ien 

tos de la primera dentro de la segunda. La inc idencia de las tecnolo

gías será acusada y, paulatinamente, más important e, sobre todo en 

cuanto la " brecha digita l" deje de ser tal y las evidentes muestras d e 

desigua ldades ex istentes no se produzcan en ámbitos económ icos (y 

no ún icamente hablamos del precio de los terminales sino también 

que los más necesitados tampoco disponen de tiempo para navegar) , 

estructurales (ex iste una gran parte del planeta que no tienen o rde

nadores, y ni siquiera teléfono), o culturales (el inglés como lengua 

casi en monopol io) . 

Cuestión distinta es la del estudio del carácter democrático o no 

de la sociedad de la información, de los operadores, controles, espacio s 

y tiempos de la misma, tema éste enormemente sugerente que sitúa el 

"tercer entorno" (Echeverría Ezponda) en un nivel predemocrático, en 

una "situación feudal " que requiere un nuevo contrato social para orien

tarse hacia la democracia. Gran problema, enorme peligro, creo yo. No 

es objeto de este estudio la democratización de la sociedad de la infor

mación, sino destacar la potencialidad de los instrumentos que la mis

ma nos permite en re lación con los sistemas democráticos representa

tivos actuales "off fine" . 

Es por lo anterior que, alejado de posturas maniqueistas, negado

ras de las bondades del sistema democrático representativo occiden

tal , creo que las TIC suponen un claro complejo instrumental que pue

de servir para su fortalecimiento, no para su superación, al fomentar la 

participación política, la relación gobernantes-gobernados, el pluralis-



José Manuel Vera Santos I 59 

mo político y social o el servicio al ciudadano de las diferentes Admi

nistraciones públicas. 

En este trabajo he venido defendiendo esta postura, partiendo 

igualmente de la consideración de la democracia representativa nunca 

como una realidad obligada ante la imposibilidad de llevar a la práctica 

las ideas de Rousseau, sino como una teoría ontológicamente superior 

a una siempre excepcional (en la teoría y en los ejemplos concretos) 

democracia directa, vertebrada además por unos partidos políticos que, 

a pesar de constituirse como "mal menor", se presentan como esencia

les en su concretización práctica. 

Por tanto abogo por la implementación de instrumentos tecnoló

gicos que permitan mejorar el servicio a los ciudadanos, favoreciendo 

los principios de economía, eficacia, eficiencia y transparencia : desde 

los presupuestos participativos al uso de la web para el pago de tribu

tos, son innumerables las posibilidades que la tecnología permite. 

Igualmente, la utilización de la firma electrónica en caso de inicia

tiva legislativa popular o del derecho de petición es una realidad hoy 

que debería desarrollarse, al igual que las consultas ciudadanas secto

rializadas (bien por materia, bien por público al que se dirigen). En fin, 

si nos referimos al sufragio activo, el voto electrónico u on line, tanto 

en elecciones (sobre todo, consideramos urge en los casos del sufragio 

de los residentes en el extranjero y para quienes optan por el voto por 

correo) como en referéndums, son realidades y potencialidades que 

favorecen y favorecerán aún más un sistema democrático como el ac

tual que desde su nacimiento ha demostrado su capacidad de adapta

ción a las nuevas realidades. Y las tecnologías de la información y la 

comunicación no van a ser una excepción. 

Concluyo con las reflexiones que ya vertí en su momento. Queda 

mucho camino por recorrer, muchas cuestiones que solventar. Pero ale

jados de prejuicios, seguro que el maridaje democracia-TIC dará prove

chosos frutos; seguro que la "democracia virtual ", la "democracia on 
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fine" segulra siempre siendo conocida por el sustantivo, por un con

cepto consolidado doctrinalmente desde hace siglos; por una realidad 

(y esto es lo importante) que ha permitido el desarrollo de la libertad, 

de la igualdad, de la dignidad del ser humano y ha elevado a éste a 

umbrales hasta la fecha desconocidos. Por eso abogamos, en fin , para

fraseando otra vez a Constant, por una democracia "de los modernos", 

eso sí, correg ida y puesta al d ía, incluyendo todas las posibilidades que 

las tecnolog ías permiten para una mejor consecución de la teleolog ía 

que la alumbra. 
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