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PRESENTACIÓN

Es un honor para mí, como directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC), presentar esta obra colectiva que, con el título Estado de Derecho, democracia
y globalización. Una aproximación a la Comisión de Venecia en su XXX aniversario, ha sido
dirigida por Josep Maria Castellà Andreu, Manuel Montobbio y Simona Granata-Menghini
y que cuenta con la participación de un relevante elenco de autoras y autores que analizan,
a lo largo de los veintitrés capítulos que componen este libro, desde el contexto y circunstancias en las que se creó la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho en 1990
hasta los aspectos más importantes de su actividad como órgano consultivo del Consejo
de Europa.
Este libro colectivo ha sido editado por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, que tengo el honor de dirigir, como resultado derivado del Memorandum of Understanding firmado entre el CEPC y la Comisión de Venecia el 9 de diciembre de 2020, que
da cobertura tanto a la edición de publicaciones como a otras actividades de fomento y
desarrollo del análisis de los asuntos relacionados con la democracia, el Estado de Derecho
y la separación de poderes, así como a la reflexión sobre los derechos fundamentales, la
justicia constitucional, los sistemas políticos o la democracia representativa, a través de la
cooperación en la organización de seminarios y encuentros científicos.
A pesar del breve tiempo transcurrido desde la firma del Memorandum of Understanding y de que gran parte de ese periodo ha transcurrido bajo las medidas adoptadas
ante la pandemia de la COVID-19, los resultados de la colaboración entre la Comisión
de Venecia y el CEPC no pueden ser más esperanzadores. Junto a las reuniones mixtas de
coordinación, se han celebrado dos seminarios internacionales conjuntos, el 13 de abril de
2021 y el 4 y 5 de julio de 2022, en los que han participado especialistas de diversos países
y que han sido ampliamente difundidos a través de la página electrónica y las redes sociales
del CEPC y de otras instituciones. Debe destacarse también la colaboración prestada por
el CEPC a través de la figura del secondment, que ha permitido la estancia en la Comisión
de Venecia de investigadores del programa García-Pelayo de este Centro. Hemos tenido,
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además, el placer de recibir en nuestra sede, para sendas reuniones de trabajo, al presidente
Gianni Buquicchio el 3 de junio de 2021 y a la presidenta Claire Bazy Malaurie el 4 de
julio de 2022.
El libro que me honro en presentar rinde tributo a las primeras tres décadas de funcionamiento de la Comisión. Se abordan, como ya he adelantado, temas centrales en el marco
de los trabajos de la Comisión de Venecia, una institución del Consejo de Europa que ha
adquirido un merecido prestigio por el rigor de sus análisis y opiniones, instituyendo un
foro de diálogo para la mejora de la democracia, como indica Marcelino Oreja en uno de
los capítulos de este libro.
El impacto de los dictámenes de la Comisión de Venecia ha superado el estricto ámbito geográfico de los países que forman parte de la institución y son reconocidos como
documentos de referencia en las respectivas materias. La propia vocación de la Comisión
de Venecia por difundir su trabajo ha llevado a consolidar un «acuerdo ampliado», con 62
países miembros a enero de 2022, siendo el único de esta naturaleza del Consejo de Europa
que ha alcanzado tal alcance geográfico. Es creciente, además, el interés de otros Estados por
participar como miembros de pleno derecho de la institución, como señala Simona Granata-Menchini, directora-secretaria de la Comisión, en el capítulo de este libro del que es
autora. Este horizonte colaborativo solo se ha visto roto por las consecuencias derivadas del
cese de la pertenencia al Consejo de Europa de la Federación Rusa el 16 de marzo de 2022,
como consecuencia de su agresión no provocada a Ucrania. Este y otros eventos, dentro
y fuera del continente europeo, confirman la utilidad de contar con un foro de reflexión
como el que constituye la Comisión de Venecia.
El libro consta de cuatro partes. En la primera de ellas, La Comisión de Venecia: reflexiones, se incluyen, junto a las ya citadas aportaciones de Marcelino Oreja y Simona Granata-Menghini, las de Álvaro Gil-Robles, Gianni Buquicchio, Manuel Montobbio, Paloma
Biglino, Asunción de la Iglesia y Teresa Freixes, en la que se aúna la reflexión académica y
la derivada de la experiencia práctica.
La segunda parte del libro se dedica al tema central del Estado de Derecho, que tanta
relevancia ha tenido en los informes de la Comisión de Venecia. A lo largo de siete capítulos, Manuel Aragón Reyes, Javier Tajadura Tejada, Juan José Romero Guzmán, José Luis
Vargas Valdez, Carmen Comas-Mata Mira, Luis López Guerra y Amaya Úbeda de Torres
y Carlos Closa y Gisela Hernández abordan el análisis de las aportaciones de la Comisión
de Venecia en esta materia y aspectos concretos de la materialización del Estado de Derecho, como la reforma constitucional, la independencia judicial o la figura del Defensor
del Pueblo.
La democracia como un sistema basado en la participación ciudadana y en la representación es analizado en la tercera parte de este libro colectivo, en la que Josep Maria Castellà
Andreu, Rafael Rubio Núñez, Janine Otálora Malassi, Oscar Sánchez Muñoz y Ángel Sánchez Navarro estudian los aspectos electorales y el sistema de partidos políticos, así como
temas de especial relevancia como el del voto pasivo de las mujeres y la paridad de género.
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En la cuarta y última parte, la obra se centra en la globalización, ese fenómeno que
ha llevado a una intensa relación económica, política, social, cultural y tecnológica entre
los estados y territorios del mundo. El libro se cierra con tres capítulos de Pere Vilanova,
José Luis Sardón y Serguei Kouznetsov que se refieren respectivamente a la posición de
los juristas en un mundo posbipolar, al constitucionalismos y la separación de poderes
en Iberoamérica y a la cooperación entre la Comisión de Venecia y los países del sur del
Mediterráneo, áreas geográficas, estas dos últimas, de máximo interés en la relaciones
geopolíticas actuales.
En suma, un libro en el que puede encontrarse un fiel reflejo de los trabajos realizados
por la Comisión de Venecia a lo largo de sus tres décadas de existencia y opiniones muy
certeras sobre su propio origen y funciones.
Debo terminar con un expreso y sincero agradecimiento a la coordinadora y coordinadores de este libro y a las autoras y autores que, con tanto acierto, han sabido plasmar en
estas páginas las reflexiones sobre los temas propuestos. Mi agradecimiento igualmente al
profesor Emilio Pajares Montolío, subdirector general de Publicaciones y Documentación,
así como a todo el personal de la Subdirección General por el excelente trabajo de edición
realizado.
Yolanda Gómez Sánchez
Catedrática de Derecho Constitucional
Directora del CEPC
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LA COMISIÓN DE VENECIA: REFLEXIONES

LA COMISIÓN DE VENECIA COMO FORO DE DIÁLOGO
CONSTITUCIONAL PARA LA MEJORA DE LA DEMOCRACIA
Marcelino Oreja Aguirre
Secretario General del Consejo de Europa entre 1984 y 1989

El origen de la Comisión está en la propuesta del entonces ministro italiano de Asuntos Europeos, Antonio La Pérgola. Él tuvo la idea de crear un organismo en el que tuviese
lugar un diálogo entre especialistas en Derecho constitucional de los Estados europeos y
sirviese para cumplir con el objetivo de la mejora continua del sistema democrático.
La propuesta había de ser examinada en una Conferencia que, convocada por el
Gobierno italiano y con la participación de los Estados miembros del Consejo de Europa,
tuvo lugar en Venecia el 31 de marzo y el 1 de abril de 1989, en la que la Comisión era
concebida como un foro de debate y un laboratorio de propuestas y reflexiones en torno a
los diversos aspectos relacionados con el desarrollo de los valores democráticos. Los acontecimientos que en esas mismas fechas tenían lugar en el Viejo Continente iban a influir en la
concepción original de la Comisión, reforzando la oportunidad de su creación y ampliando
sus objetivos.
La propuesta de creación de este organismo era retomada en una nueva Conferencia
de Ministros europeos de Asuntos Exteriores, celebrada también en Venecia los días 19
y 20 de enero de 1990. En la resolución surgida de esta segunda Conferencia se decidía
la creación de la Comisión, por un periodo transitorio de dos años, si bien en la función
original de foro de diálogo entre especialistas de Derecho constitucional se añadía el papel
que la misma podía desempeñar como órgano de asistencia jurídica a los países del Centro
y Este de Europa en proceso de transición democrática.
La Pérgola me informó muy puntualmente del alcance de esa resolución que contenía
además la invitación, ya planteada en la Conferencia del 89, a los órganos competentes del
Consejo de Europa para estudiar, en consulta con la Comisión, las propuestas tendentes
a precisar y desarrollar los lazos institucionales entre esta y la Organización. El Comité
de Ministros dio una rápida respuesta a esta invitación y, mediante decisión del mes de
abril del mismo año, autorizaba, por unanimidad, a los Estados miembros de la Organización de Estrasburgo que lo deseasen a adoptar un Acuerdo Parcial por el que se crease
la Comisión.
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Poco después el Comité de Ministros, mediante la resolución de 10 de mayo, adoptaba
ese Acuerdo Parcial, del que, en un principio, formaron parte dieciocho Estados miembros
del Consejo de Europa y en el que también participaban, en calidad de miembros asociados,
algunos Estados del antiguo bloque soviético.
La Comisión es definida en su Estatuto como un «órgano consultivo» que coopera con
los Estados miembros del Consejo de Europa, así como con los Estados no miembros, en
particular aquellos de Europa central y oriental. De esta definición merecen destacarse dos
rasgos fundamentales: la relación de la Comisión con el Consejo y su especial atención a
los países europeos inmersos en procesos de transición democrática.
Respecto a esta segunda cuestión, es necesario insistir en la influencia de los acontecimientos en esa parte de Europa en la creación de la Comisión, que llevó a conferir un papel
de instrumento de asistencia jurídica en el que se concentra el esfuerzo fundamental, siendo
estos Estados los destinatarios de la inmensa mayoría de sus actividades.
Las iniciativas de la Comisión en relación a Estados europeos no inmersos en procesos
de transición fueron muy limitadas en sus comienzos.
Es preciso poner especial énfasis en la trascendencia de la función de la Comisión
como foro de diálogo, en la que se benefician todos los Estados que participan en sus trabajos y no solo aquellos a los que se dirige la labor de asistencia jurídica, puesto que, como
recordaba Antonio La Pergola, los problemas de funcionamiento de las instituciones democráticas no son exclusivos de las nuevas democracias, por lo que la Comisión representa una
fuente de información e inspiración tanto para estas como para las antiguas.
En cuanto a la relación de la Comisión con el Consejo de Europa, la referencia del
Estatuto no permite concretar su naturaleza; la consideración que la propia Comisión hace
de sí misma como un órgano consultivo del Consejo en materia de Derecho constitucional parece implicar su integración en la estructura institucional de esta, como uno de sus
comités o grupos de trabajo. No obstante, a pesar de que pudiera deducirse de esas afirmaciones, la Comisión no forma parte stricto sensu de la estructura institucional del Consejo
de Europa, sino que es un órgano creado a través de un Acuerdo Parcial, concluido por
algunos Estados miembros de la Organización y autorizado por el Comité de Ministros.
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LA COMISIÓN DE VENECIA, UNA INICIATIVA
Y UNA EXPERIENCIA EXTRAORDINARIAS
Álvaro Gil-Robles y Gil-Delgado
Exdefensor del Pueblo. Excomisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa

1. Mi relación con la Comisión de Venecia se remonta prácticamente a sus inicios,
en una primera fase como mero experto, trabajando en proyectos legislativos para algunos
de los nuevos Estados independientes de Centroeuropa, a la caída del imperio soviético y
después de la cruel guerra de los Balcanes.
En una segunda fase, en mi condición de Comisario para los Derechos Humanos del
Consejo de Europa, tuve la oportunidad de contar con su valiosa colaboración, para poner
en marcha otros proyectos en la zona del Cáucaso, cuna de interminables conflictos.
A estas experiencias me referiré muy brevemente, pero no sin antes destacar la importancia de la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho, coloquialmente llamada
Comisión de Venecia, el acierto de su creación y el buen hacer de todos estos años de trabajo, desde su fundación en 1990. Este incansable trabajo y su independencia le ha conducido
a ser una de las instituciones del Consejo de Europa de mayor prestigio, y referente mundial
en el trabajo para la consolidación de la democracia y el Estado de derecho.
Visto en la distancia del tiempo transcurrido su origen y trayectoria tiene cierta semejanza con la del Comisario para los Derechos Humanos, que le seguiría casi diez años
después. Nacimiento modesto, sin grandes entusiasmos ni apoyos desde los orígenes y
paulatino afianzamiento a lo largo de los años. Pero esa es otra cuestión que nos aleja de lo
que yo quisiera recalcar hoy en esta intervención.
La idea del profesor La Pérgola, a quien tuve el honor de conocer, de crear un centro de asesoramiento jurídico para facilitar la transición de algunos países europeos de
la dictadura a la democracia, y ayudarles a construir el entramado constitucional y legal
necesario para ello, fue sencillamente extraordinaria. Hoy expande su buen hacer casi por
el mundo entero.
Y justo es reconocer también la inestimable labor desempeñada por el presidente
Gianni Buquicchio a lo largo de todos estos años, consolidando la Comisión, potenciándola en cuanto al aumento progresivo de países miembros, proyectando también su
trabajo y experiencia en América Latina o el norte de África, y tantos otros lugares.
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ESTADO DE DERECHO, DEMOCRACIA Y GLOBALIZACIÓN. UNA APROXIMACIÓN A LA COMISIÓN DE VENECIA EN SU XXX ANIVERSARIO

2. Quisiera ahora referirme a mi modestísima aportación al trabajo de la Comisión,
y que en aquellos años noventa se redujo fundamentalmente a la participación en la elaboración de algunos proyectos de leyes creando y regulando la institución del Ombudman,
respondiendo a la invitación de mi buen amigo Christos Giacomopoulos, a quien tanto
debo por su apoyo durante la etapa de Comisario para los derechos humanos.
Trabajamos duro para elaborar el proyecto de ley del Ombudsman para Bosnia-Herzegovina, tal como estaba previsto en los acuerdos de paz de Washington y Dayton. Una
experiencia apasionante, no solo por el contexto en el que teníamos que trabajar, después de
un conflicto armado tan terrible, con tantas heridas abiertas. Pero se hizo. Recuerdo incluso
una triste anécdota. Nuestros desplazamientos al país se hacían desde un aeropuerto a las
afueras de Roma, utilizando un aparato militar, y en uno de los viajes nos enteramos que
precisamente el avión que nos había trasladado en otras ocasiones se había estrellado unos
días antes, haciendo el mismo trayecto, sin supervivientes.
Tuve también la oportunidad de trabajar en 1999, en la elaboración del proyecto de
ley de ombudsman para Kósovo (que empezó a funcionar el año 2000) y visitar por primera
vez aquella torturada región, a la que volvería años más tarde como Comisario, e incluso
averiguar la realidad de una información que me transmitió el Ombudsman ya elegido y
en funciones, gracias a cuya insistencia y buen hacer pude descubrir la existencia de un
verdadero Guantánamo en una base militar americana, bajo el mando de la KAFOR.
Debo reconocer que mi experiencia española, tanto desde el punto de vista académico con la elaboración de la proposición de ley del Defensor del Pueblo, como práctica al
incorporándome más tarde, a la puesta en práctica de aquella innovadora institución, me
fueron de gran utilidad.
Tuve que abandonar mi colaboración directa con la Comisión, al ser elegido Comisario
para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, y tener que dedicar todos mis esfuerzos a poner en pie aquella institución y marcar las pautas fundamentales de lo que sería su
posterior trayectoria durante el periodo de mi mandato.
La labor de promoción y afianzamiento de la institución del Ombudsman en las nuevas democracias ha sido extraordinaria y sin duda ha culminado con la aprobación de los
«Principios sobre la protección y promoción de la Institución del Ombudsman», los llamados «Principios de Venecia», aprobados en marzo de 2019 por el Comité de Ministros del
Consejo de Europa.
En todo caso, nunca olvidaré aquellos años de trabajo con la Comisión, y los amigos
que la hacían realidad, permitiéndome guardar una amistad para mí valiosa y de la que más
tarde, en circunstancias difíciles, tuve ocasión de comprobar hasta qué punto era sincera.
3. Y con ello me referiré a mi segunda experiencia de colaboración con la Comisión
de Venecia, pero en esta ocasión buscando su apoyo para la puesta en práctica de algunos
proyectos sumamente delicados que, como Comisario, estaba intentando desarrollar, para
potenciar la democracia y el Estado de derecho en la destrozada Chechenia, así como buscar
20
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espacios de entendimiento entre las partes en conflicto con motivo de la guerra separatista
que enfrentó a la República de Georgia con el territorio separatista de Afjasia.
En una de mis visitas a Georgia, las autoridades de aquel país me pidieron si podía
hacer algún tipo de gestión para establecer un diálogo entre organizaciones de la sociedad
civil de ambas partes contendientes, en orden a obtener información sobre víctimas de
ambos bandos, posibles comunicaciones entre familias.
También se trataba de explorar la posibilidad de avanzar en la búsqueda de una fórmula de organización territorial que permitiese un entendimiento pacífico entre el territorio
separatista y la República de Georgia. Una fórmula al estilo de la contemplada en la Constitución española al crear las Comunidades Autónomas, o las vigentes en países de Europa,
como Bélgica, Suiza y otros. Si se encontrase esa fórmula, en la que ambas partes estuviesen
de acuerdo, cabría una posibilidad de terminar con la incomunicación y la violencia reinante y finalizar un conflicto muy doloroso para Georgia.
Una importante y delicada iniciativa que contaba con el apoyo de la OSCE y Naciones
Unidas, que nos ayudó a que pudiésemos celebrar un primer encuentro en Afjasia con los
responsables políticos de aquella república separatista. En dicho encuentro obtuvimos su
conformidad para poner en marcha tales encuentros, bajo la fórmula de unos seminarios.
Seminario que se celebraría con participación de ONG’s de ambas partes y especialistas
en derecho constitucional para tratar de los indicados temas. Se trataba de celebrar al menos
dos seminarios, uno en territorio afjaso, y otro en territorio georgiano, bajo el manto de
Naciones Unidas y la Oficina del Comisario.
Y para la preparación de esos seminarios tuve la enorme suerte de contar con la colaboración de la Comisión de Venecia, que preparo todo un programa sobre organización
territorial en Europa, en el que excelentes especialistas informaron y debatieron sobre cómo
se había resuelto esta cuestión en varios países europeos.
Fue todo un éxito, pero no pudimos celebrar el segundo en Georgia porque unos días
antes, el helicóptero de Naciones Unidas que realizaba la conexión con Afjasia y en el viajábamos para estas misiones, fue derribado por elementos armados en la zona de la frontera,
sin que nunca supiésemos, al menos yo, quiénes fueron los culpables. Alguien no quería
que se siguiese avanzando en ese esfuerzo de entendimiento. Lástima.
Pero nunca agradeceré bastante el apoyo generosísimo de la Comisión y de su director
Giani Buquiquio.
4. Mi segunda llamada de auxilio como Comisario a la Comisión de Venecia tuvo
por objeto también articular los contenidos y el programa de trabajo de un seminario
pactado con el gobierno ruso y las autoridades locales chechenas, al terminar oficialmente
aquella cruel guerra, para empezar también a trabajar sobre cómo consolidar el Estado de
derecho en aquel territorio del Cáucaso, devastado por la guerra.
Lo celebramos en una de las repúblicas cercanas a Chechenia, pues en territorio checheno no era posible, y gracias a la colaboración de la Comisión de Venecia se pudieron
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dar pasos muy importantes en la reflexión, conocimiento y discusión de fórmulas jurídicas
y políticas para ir avanzando en aquella tarea. Debo decir que en aquel seminario y los
que le siguieron participaron múltiples ONG’s locales, y varias de ellas bien cercanas a los
rebeldes. El diálogo era esencial e intentábamos ayudar a que no se perdiese ese contacto.
Me disculparán que no me extienda más sobre esta cuestión, que por sí misma ya ameritaría
todo un libro.
No quiero extenderme más en la exposición de estos recuerdos, pero sí recalcar que la
labor de la Comisión de Venecia a lo largo de todos estos años, con su aporte a la consolidación de la democracia y el Estado de Derecho en muchos países, con un trabajo basado
en la independencia y el rigor científico, es justo que la recalquemos en estas significativas
fechas.
Por mi parte, en lo personal y en lo político, no tengo más que palabras de agradecimiento.
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En 1987, durante la Perestroika, pero mucho antes de la caída del Muro de Berlín,
Antonio La Pérgola, un destacado jurista italiano, pensaba en crear un foro internacional
de constitucionalistas para el desarrollo de la democracia y el Estado de Derecho. En 1988,
cuando era ministro de Políticas Comunitarias, se reunió con Marcelino Oreja, entonces
Secretario General del Consejo de Europa, en una visita oficial a Italia. Le habló de su idea
y, como europeo de corazón y de espíritu, le expresó su deseo de que se llevara a cabo bajo
los auspicios del Consejo de Europa.
Unas semanas más tarde (20 de abril de 1988), la delegación italiana en el Consejo de
Europa presentó un memorándum para su consideración en la 82.ª Sesión del Comité de
Ministros (5 de mayo de 1988). En este documento, titulado «El Consejo de Europa y el
Derecho Constitucional», se aboga por la creación de un «Comité Europeo para la Promoción de la Democracia a través del Derecho» dentro del Consejo de Europa. Este Comité se
centraría «en los estudios y la investigación, pero no debe excluirse la posibilidad de presentar
propuestas prácticas». También se señaló que, si bien el Consejo de Europa era el marco más
adecuado para una iniciativa de este tipo, los Estados no miembros interesados, «en particular los países de América del Norte, América Latina y Europa del Este, podrían participar
de forma flexible y pragmática». El memorando sugería, además, que el Comité adoptara la
forma de un órgano intergubernamental de alto nivel que pudiera reunirse en las capitales u
otras ciudades de los Estados miembros que se hubieran sumado a la iniciativa. Por último,
expresó su preferencia por una actividad en la que participasen todos los Estados miembros,
pero, en su defecto, podrían considerarse otras modalidades, como un Acuerdo Parcial.
La reacción del Comité de Ministros a esta propuesta fue muy variada y no se tomó
ninguna decisión. Durante la 83.ª sesión del Comité de Ministros (16 de noviembre de
1988), La Pérgola anunció la intención del Gobierno italiano de convocar una Conferencia
Ministerial en Venecia. En realidad, la primera opción de La Pérgola era Florencia, pero
como la Conferencia se organizaría conjuntamente con el Ministerio de Asuntos Exteriores,
su ministro, Gianni de Michelis, un veneciano, optó por Venecia.
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La Conferencia, que se celebró los días 31 de marzo y 1 de abril de 1989 en la Fundación Cini, contó con la participación de unas doscientas personalidades, entre las que
se encontraban ministros de Asuntos Exteriores y de Justicia, Presidentes de Tribunales
Supremos o Constitucionales de los Estados miembros o sus representantes, y observadores
de la Santa Sede, Hungría y Yugoslavia. También estuvieron representados el Comité de
Ministros y la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, así como el Tribunal y la
Comisión Europea de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas.
Los debates se basaron en un Informe presentado por La Pérgola en el que se recomendaba la creación de una Comisión para estimular la investigación que pudiera servir
de apoyo a la actividad de cooperación jurídica del Consejo de Europa y promover estudios, reflexiones y proyectos, en particular sobre las técnicas jurídicas e institucionales que
permiten organizar los Estados sobre una base democrática. También se podría pedir a la
Comisión que preparara informes y propusiera soluciones técnico-legislativas sobre temas
o problemas de interés común.
Al término de sus trabajos, la Conferencia adoptó una Declaración Final (Apéndice1)
que contenía una propuesta de Estatuto1 e invitó al Comité de Ministros a examinar la
propuesta de creación de una Comisión para la Democracia por el Derecho en su reunión
oficial del 5 de mayo de 1989 (40.º aniversario del Consejo de Europa). Durante el debate,
los participantes consideraron muy conveniente que se establezcan vínculos estrechos entre
la Comisión para la Democracia por el Derecho y el Consejo de Europa.
Sin embargo, conscientes de la reticencia de varios Estados miembros a sumarse a la
iniciativa, las autoridades italianas propusieron que las vinculaciones previstas adopten la
forma de «auspicios del Consejo de Europa».
El 11 de mayo de 1989 varios miembros de la Asamblea Parlamentaria adoptaron una
declaración escrita (n.º 187) en la que pedían al Comité de Ministros que invitara a todos
los Estados miembros a participar en los trabajos de la Comisión para la Democracia por
el Derecho y que resolviera cuanto antes los problemas relacionados con la Comisión para
que esta pudiera ser operativa rápidamente.
En una carta enviada a los Estados miembros el 26 de mayo, el 1989, Secretario
General del Consejo de Europa les pidió que indicaran su intención de participar en las
actividades de la Comisión antes de que finalizara el verano. En septiembre, 1989, Italia, Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, España, Francia, Luxemburgo, Malta, Portugal y
Suiza aceptaron. Irlanda y Noruega se reservaron la posibilidad de tomar una decisión en
una fecha posterior. Alemania, Finlandia, Grecia y Suecia plantearon cuestiones sobre la
financiación de la Comisión y la organización de sus trabajos. El Reino Unido indicó que
no participaría.
1
  La propuesta de Estatuto establecía, entre otras cosas, que «los miembros de la Comisión serán elegidos
por el Comité de Ministros a propuesta de la Asamblea, y permanecerán en el cargo por un periodo de cinco años».
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Al mismo tiempo, las autoridades italianas propusieron organizar lo antes posible una
reunión en Venecia, a la que se invitaría a los Estados que confirmaron su adhesión a la
iniciativa y a todos los demás Estados interesados, para debatir el procedimiento de designación de los miembros, la organización, la financiación y el programa de trabajo.
El 9 de noviembre de 1989, al caer el Muro de Berlín, las vacilaciones y reticencias de
algunos Estados desaparecieron y el proceso se aceleró.
La Conferencia se convocó para los días 19 y 20 de enero de 1990 en Venecia, en la
Scuola Grande de San Giovanni Evangelista. Las autoridades italianas ofrecieron hospitalidad a tres personas por delegación nacional y sugirieron que incluyeran un representante del
Gobierno, un experto en derecho constitucional y una persona que pudiera ser nombrada
miembro de la Comisión y tomar posesión de su cargo inmediatamente. La Comunidad
Europea fue invitada. También se invitó a delegaciones de Hungría, Polonia, Yugoslavia y
la Santa Sede como observadores. Entre los numerosos participantes se encontraban varios
ministros de Asuntos Exteriores y Justicia, así como representantes de Bulgaria, Checoslovaquia, la República Democrática Alemana, Hungría, Polonia, Rumanía, la Unión Soviética
y Yugoslavia.
Al término de sus trabajos, la adoptó una Resolución por la que se crea la «Comisión
para la Democracia por el Derecho»2 y que contiene la lista de personas designadas como
miembros (Apéndice 2). La Conferencia pidió a la Comisión que elaborara su Estatuto
e invitó a los órganos competentes del Consejo de Europa a estudiar, en consulta con la
Comisión, propuestas para aclarar y desarrollar los vínculos institucionales entre ellos y el
Consejo de Europa.
La Comisión así creada se reunió inmediatamente después de la Conferencia para
iniciar sus trabajos. En febrero y marzo de 1990 se celebraron otras dos reuniones en el
Palazzo Canossa (un palacete en el Canal Grande), cedido por el Gobierno Regional a la
espera de una solución definitiva.
En su tercera reunión (Venecia, 16-17 de marzo de 1990), la Comisión propuso algunos cambios en su proyecto de estatuto: que fuera un «Acuerdo Parcial del Consejo de
Europa» y la adición del adjetivo «europeo» en su nombre3.
Para preparar la reunión del Comité de Ministros del 10 de mayo de 1990, que debía
aprobar el Estatuto de la Comisión y decidir sobre sus vínculos institucionales con el Consejo de Europa, se celebraron varias reuniones de un grupo de redacción de los Delegados
de los Ministros para debatir las cuestiones aún abiertas, la principal de las cuales era si la
Comisión debía integrarse en el programa de actividades del Consejo de Europa como otros
comités intergubernamentales —propuesta de Alemania—, o crearse como un Acuerdo
2
  La omisión del adjetivo «europeo» fue deliberada. En efecto, La Pérgola no solo pensaba en los Estados de
Europa Occidental y Oriental, sino también en los de América del Norte y, sobre todo, en los de América Latina,
con los que mantenía estrechas relaciones.
3
  Debido a la longitud de su nombre, la Comisión se llamó «Comisión de la Pérgola» al principio de su
creación. El nombre «Comisión de Venecia» se adoptó espontáneamente en 1991.
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Parcial —propuesta de la propia Comisión—. También se debatió el presupuesto de la
Comisión para el año en curso, que finalmente se fijó en FF (288.000), unos 48.000 euros.
También se critican las competencias de la Comisión, que algunos consideran demasiado numerosas, lo que impediría su funcionamiento en la práctica. Un Gobierno señaló que la calidad de los miembros era demasiado heterogénea, lo que podía dificultar su
funcionamiento óptimo, y que su grado de independencia era excesivo; sugirió que, para
todos los temas que se estudiaran (se hizo referencia a los estudios ya iniciados sobre el funcionamiento de los tribunales constitucionales y sobre las minorías —un tema considerado
políticamente sensible—), sería deseable un vínculo más formal con el Consejo de Europa.
Por ello, propuso modificar el proyecto de Estatuto estipulando que todas las peticiones a
la Comisión deben ser aprobadas por el Comité de Ministros.
Finalmente, el 19 de abril de 1990 se alcanzó un compromiso en el Grupo de Redacción de los Ministros, que propuso al Comité de Ministros la creación de la Comisión
como Acuerdo Parcial, pero con la condición de que «los vínculos institucionales entre la
Comisión y el Consejo de Europa se revisen antes del 31 de diciembre de 1992 a la luz de
la experiencia adquirida, en particular con vistas a reforzarlos aún más, si procede, incorporando las actividades de la Comisión al programa de actividades intergubernamentales
del Consejo de Europa».
Tras esta revisión, el Comité de Ministros confirmó el estatus de Acuerdo Parcial de la
Comisión. En 2002, el Comité de Ministros decidió transformar el Acuerdo Parcial en un
Acuerdo Ampliado que permitiera a los Estados no miembros de la UE unirse a la Comisión. En esta ocasión se aprobaron nuevas modificaciones del Estatuto de la Comisión.
La concepción y creación de la Comisión fue una tarea difícil. Debemos su éxito a
la persistencia de Antonio La Pérgola y al apoyo del Gobierno italiano y de algunos otros
Estados miembros del Consejo de Europa, pero también al acontecimiento histórico de la
caída del Muro de Berlín, que trajo consigo el colapso del bloque comunista y el fin —por
un increíble efecto dominó— de los regímenes que encarnaban esa ideología. También
debemos recordar el entusiasmo y el sincero deseo de los Estados que acababan de liberarse
del yugo de la dictadura de compartir los ideales y valores democráticos. La sentida petición
de ayuda realizada en la Conferencia de abril de 1989 por un miembro de la delegación
húngara, Tamás Ban, que recibió una ovación en pie, aún está viva en mi memoria.
En segundo lugar, el éxito de la Comisión se debe a la capacidad, al compromiso, la
dedicación y el espíritu de cuerpo de sus miembros y su Secretaría, cualidades que deben
preservarse a toda costa en el futuro.
Este futuro que hoy nos preocupa.
*

*

*

Europa y el mundo atraviesan tiempos difíciles, marcados por una crisis sanitaria,
económica, financiera, social y política sin precedentes.
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Hay una evolución compleja y en algunos casos preocupante en los ámbitos social,
económico, financiero, cultural, tecnológico, político/geopolítico, así como en la participación política, tanto con nuevas formas de participación, como con la desafección hacia
los partidos políticos e incluso el rechazo a la política en su conjunto, y el aumento de las
tendencias nacionalistas y xenófobas.
Esta no es la primera crisis, ni probablemente la última, a la que nos enfrentamos
desde la Segunda Guerra Mundial. La defensa no solo de los derechos humanos, sino
también del Estado de Derecho y la democracia es un proceso interminable, una misión
sin fin.
Los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho nunca se alcanzan plenamente, por varias razones: en primer lugar, porque están en constante evolución.
Surgen nuevas cuestiones que exigen un complejo debate público, informado por la
tradición, la cultura y los valores y obligaciones constitucionales y convencionales pertinentes.
Se trata de cuestiones clave, para las que son valiosas las orientaciones que ofrecen las
normas internacionales y el patrimonio constitucional común.
En la actualidad, la pandemia, las tendencias extremistas y los atentados terroristas han
agravado los problemas de seguridad, planteando la espinosa cuestión de la posible introducción de mayores limitaciones al ejercicio de los derechos humanos, dentro del margen
de apreciación de los Estados, o incluso en el marco de un estado de excepción.
Además, y esto es muy importante, no debemos olvidar que la democracia, el Estado
de Derecho y los derechos humanos nunca se adquieren de forma irreversible. Ningún
Estado es inmune al retroceso democrático, a las salidas demagógicas o al abuso de la regla
de la mayoría según el triste adagio «el ganador se lo lleva todo».
Desgraciadamente, hoy vemos tendencias hacia «democracias autoritarias», incursiones
en la libertad de los medios de comunicación, ataques a los periodistas, a las ONG, al poder
judicial…
El riesgo de que se deteriore el nivel de protección de los derechos humanos es, por
tanto, real y siempre presente. El papel de la comunidad internacional —y más aún del
Consejo de Europa y la Comisión de Venecia— en la expresión de los valores comunes
de esta comunidad —al margen de los intereses geopolíticos del momento— es esencial e
insustituible. Es una función de asesoramiento, pero también de tutela. Sobre todo, es una
responsabilidad.
La voluntad política de algunos Estados miembros de apoyar al Consejo de Europa y
a la Comisión de Venecia parece tambalearse ante el riesgo de que sus intereses particulares
se vean comprometidos, y la opinión pública —en temas difíciles como la lucha contra el
terrorismo, la lucha contra el extremismo o la acogida e integración de los inmigrantes— no
siempre está del lado de la defensa de los valores e ideales europeos.
Ante los fracasos y los problemas a los que se enfrentan nuestros ideales en el mundo
actual, creo que es esencial ajustar y adaptar nuestra estrategia y nuestro arsenal.
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La Comisión de Venecia existe desde hace más de 30 años. He contribuido a su creación o, mejor aún, a su concepción.
En varias ocasiones en la historia de la Comisión me he preguntado por su futuro,
cuando parecía haber alcanzado sus objetivos originales, especialmente cuando las «nuevas
democracias» se habían dotado por fin de constituciones e instituciones democráticas, inspiradas en las normas internacionales.
Conseguimos encontrar soluciones, pero surgieron nuevos retos y tuvimos que desarrollar nuevas estrategias para afrontarlos. Hoy no cabe duda de que la Comisión ha seguido
siendo relevante. Hasta ahora, la Comisión de Venecia ha logrado adaptarse al cambio.
Los métodos de trabajo y las buenas prácticas de la Comisión le permiten responder
con gran rapidez a las solicitudes urgentes y prioritarias de asesoramiento y asistencia.
A veces hemos emitido dictámenes urgentes en pocos días, cuando la situación del
Estado en cuestión nos exigía actuar en ese plazo. Se ha creado un procedimiento de
emergencia. Los recursos financieros y humanos de la Secretaría pueden adaptarse y reorientarse muy rápidamente. Las actividades menos urgentes pueden posponerse, las menos
importantes pueden cancelarse. Los trámites administrativos y burocráticos se reducen al
mínimo.
La Comisión ha abordado sin tabúes los temas que se le han presentado. Desde su
creación, ha desarrollado una rica doctrina, fruto de la identificación de normas, su desarrollo y el análisis comparativo de la experiencia de los países miembros. La Comisión ha
mantenido su coherencia con esta doctrina.
Sin embargo, no ha dudado en proseguir y reabrir sus reflexiones cuando las circunstancias lo exigen. Por ejemplo, a pesar de estar extremadamente comprometida con
la independencia del poder judicial y la seguridad en el cargo de los jueces, a lo largo de
los años la Comisión ha reconocido la necesidad de un enfoque pragmático y ha aceptado
procedimientos de investigación de los jueces cuando existe un nivel grave y generalizado
de corrupción en el poder judicial. Al mismo tiempo, la Comisión ha exigido que dichos
procedimientos vayan acompañados de fuertes garantías procesales. Una actitud de apertura
a las preocupaciones de los Estados ayuda a crear confianza.
La Comisión de Venecia reconoció que, aunque las normas son generales e idénticas
para todos, los requisitos para alcanzarlas pueden no ser los mismos en las democracias más
recientes que en las más antiguas.
La falta de una cultura jurídica y política madura y democrática, por ejemplo, exige
garantías estructurales adicionales.
Las obligaciones que se derivan de las normas internacionales son obligaciones de
resultado, no de medios. Si esas salvaguardias estructurales son necesarias en un Estado
determinado, la insistencia en su aplicación no puede considerarse un «doble rasero».
Sin embargo, la Comisión también ha recomendado a las «viejas democracias» que
cuestionen las situaciones jurídicas establecidas y consideren la posibilidad de realizar reformas, por ejemplo, estableciendo un Consejo Judicial Supremo en los Estados en los que no
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existe tal órgano. Esta posición clara ha permitido a la Comisión contrarrestar las críticas
recurrentes de «dobles estándares».
En sus dictámenes jurídicos, la Comisión distingue ahora entre las recomendaciones
que considera esenciales y las que son menos importantes, es decir, de detalle. Las recomendaciones esenciales son aquellas que se basan en normas democráticas o en el «hard law», o
que, en opinión de la Comisión, afectan a la viabilidad de las reformas en cuestión.
Esta distinción puede llevar a la conclusión, cuando solo hay recomendaciones secundarias, de que el texto legal que se revisa se ajusta en líneas generales a los estándares, aunque queden muchos detalles por resolver.
Esta es una conclusión justa, que no existiría si hubiera una multitud de recomendaciones todas al mismo nivel. Además, la identificación clara de las recomendaciones clave
permite centrar los esfuerzos, hacer hincapié en la aplicación y evaluar más fácilmente el
seguimiento de los dictámenes.
La Comisión de Venecia ha establecido una práctica de intervención pública sistemática en defensa de los tribunales constitucionales y, más recientemente, de los tribunales
ordinarios. Esto se hace a través de seminarios, cartas o declaraciones públicas emitidas por
la Comisión o su Presidente, cuando en un Estado miembro esos tribunales son objeto de
ataques, presiones, recortes presupuestarios arbitrarios, denegación de la ejecución de sus
sentencias o cualquier otra perturbación deliberada de su funcionamiento.
Desde 1998 hemos intervenido en relación con la situación de Albania, Bosnia-Herzegovina, Croacia, Georgia, Hungría, Kirguistán, República de Moldavia, Polonia, Rumanía,
Ucrania, Turquía…
La Comisión considera que los tribunales constitucionales y los tribunales ordinarios
desempeñan un papel tan esencial en una democracia que es imperativo reaccionar inmediata y públicamente con una declaración para proteger su funcionamiento. Esto tiene la
ventaja de proteger a la Comisión de las presiones políticas para justificar la situación y
evitar dicha declaración.
La Comisión de Venecia ha establecido prácticas sistemáticas de cooperación con otras
organizaciones internacionales, incluida la OSCE/ODIHR. Todos los dictámenes sobre
asuntos electorales y sobre cuestiones en las que la Comisión de Venecia y la OSCE/ODIHR han preparado directrices conjuntas (libertad de asociación, libertad de religión, libertad de reunión, partidos políticos) se preparan conjuntamente.
Esta sistematización tiene varias ventajas: en primer lugar, refuerza la coherencia de las
posiciones internacionales sobre la interpretación de las normas. El mensaje es también necesariamente más fuerte cuando es común. Además, trabajar con otra organización lleva a racionalizar y mejorar los propios métodos de trabajo, a abrirse a otras perspectivas y a profundizar
y desarrollar los propios argumentos. La cooperación con otras organizaciones internacionales
crea sinergias; no debilita, sino que refuerza la reputación de la Comisión de Venecia.
La cuestión de si la Comisión de Venecia es un órgano de «monitoreo» se plantea
repetidamente. No es un órgano de control, en el sentido de que no tiene mandato para
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supervisar sistemáticamente la aplicación de un tratado específico u otras obligaciones. No
obstante, sus dictámenes jurídicos proporcionan información a los Estados y a los órganos
del Consejo de Europa, así como a la Unión Europea, elementos útiles para evaluar el
respeto de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho en sus Estados
miembros. En este sentido, contribuye al seguimiento de los valores del Consejo de Europa.
Por último, el trabajo de la Comisión de Venecia se ha caracterizado a menudo por la
clarividencia.
Desde su creación, decidió abordar la cuestión de la protección de las minorías nacionales. Ya en 1992 estudió las cuestiones relacionadas con el estado de emergencia, y en 1995
publicó un informe sobre este tema, que resultó útil al considerar el estado de emergencia
en el contexto de la actual pandemia.
La lucidez es una clave innegable para el éxito y la supervivencia. El cardenal Richelieu
dijo que «nada es más necesario para el gobierno de un Estado que la previsión, ya que
con ella se pueden prevenir fácilmente muchos males, que solo se pueden curar con gran
dificultad cuando se han producido».
Solo si se anticipa a los retos que se avecinan, la Comisión de Venecia tendrá la oportunidad de superarlos con éxito. Pero debe seguir teniendo la agilidad y la flexibilidad para
reaccionar y actuar sin demora.
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LA COMISIÓN DE VENECIA: PRESENTACIÓN METODOLÓGICA
Simona Granata-Menghini
Directora-secretaria de la Comisión de Venecia

La Comisión Europea para la Democracia por el Derecho (Comisión de Venecia) es un
organismo del Consejo de Europa único en varios aspectos. En primer lugar, su misión es
ayudar a la redacción de constituciones democráticas y funcionales. A pesar del escepticismo inicial, la utilidad e incluso la necesidad de esta función se hizo evidente, dando lugar
al deseo de emularla1 y obteniendo luego un amplio apoyo, incluso más allá del Consejo
de Europa. La Comisión de Venecia ha adoptado más de 1000 dictámenes en interés de
unos 40 países, tanto europeos como no europeos, la mayoría de los cuales ha tenido una
repercusión considerable. En segundo lugar, la Comisión de Venecia es única por su alcance
geográfico, tanto paneuropeo como extraeuropeo.

El ámbito geográfico de la Comisión de Venecia tras los acontecimientos
de 2022
Desde su creación en 1990, como un «acuerdo parcial» con solo 18 Estados miembros,
la Comisión ha crecido de forma constante, incluyendo gradualmente a los Estados de
Europa del Este y los Balcanes, que poco a poco se convirtieron en miembros del Consejo
de Europa, y a una serie de países de África, Asia y América. De este modo, se ha convertido en un «acuerdo ampliado», con 62 países miembros en enero de 2022. Ningún otro
acuerdo ampliado del Consejo de Europa ha alcanzado tal alcance geográfico. Otros Estados
también han expresado su interés en participar en la Comisión como miembros de pleno
derecho.
En febrero de 2022, sin embargo, ocurrió lo impensable: la agresión no provocada a
un Estado miembro del Consejo de Europa, Ucrania, por parte de otro Estado miembro,
1
  Sobre la creación de un organismo equivalente a la Comisión de Venecia, véase: K. Tuori, «From Copenhagen to Venice», Closa, C. & Kochenov, D. (eds.), Reinforcing Rule of Law Oversight in the European Union,
Cambridge 2016: Cambridge University Press, pp. 225-246.
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la Federación Rusa; el horror de una guerra en medio de Europa. El Comité de Ministros
reaccionó, en primer lugar, suspendiendo los derechos de representación de la Federación
Rusa en el Consejo de Europa, de conformidad con el artículo 8 del Estatuto del Consejo
de Europa, por violación grave de las obligaciones establecidas en el artículo 3 del Estatuto, el 25 de febrero de 20222, y a continuación declarando el cese de su pertenencia al
Consejo de Europa el 16 de marzo de 20223. Posteriormente, el 23 de marzo de 2022, el
Comité de Ministros decidió sobre las consecuencias jurídicas y financieras de la retirada
de la Federación Rusa4.
La suspensión y posterior exclusión de la Federación Rusa del Consejo de Europa
ha tenido obviamente consecuencias con respecto a su participación en los trabajos de
la Comisión de Venecia. Mientras que la Resolución CM/Res(2022)1 dejó abierta la
cuestión de la participación en los acuerdos parciales y ampliados («La suspensión de
la Federación Rusa no afectará a su derecho a participar en los acuerdos parciales de los
que es miembro, a menos que el órgano rector del Acuerdo Parcial en cuestión decida lo
contrario»5), posteriormente se aclaró que la decisión relativa a la Comisión de Venecia
se dejó en manos del Comité de Ministros, que decidió expresamente que, como consecuencia de su exclusión del Consejo de Europa, la Federación Rusa «dejará también de
ser miembro de […la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho (Comisión
de Venecia)»6.
Esta decisión parece bastante lógica. Es cierto que la Comisión de Venecia es un acuerdo ampliado que permite la participación de Estados que no son miembros del Consejo de
Europa. Sin embargo, la exclusión de la Federación Rusa del Consejo de Europa no podría
haber dado lugar a su paso automático al estatus de «Estado no miembro del Consejo de
Europa» en el seno de la Comisión de Venecia, ya que, según el Estatuto de la Comisión,
un Estado no miembro del Consejo de Europa debe obtener previamente la autorización
del Comité de Ministros para poder formar parte de la Comisión, autorización que no
puede conciliarse con la sanción impuesta por violación grave de las obligaciones estatutarias7. Además, las condiciones de participación en la Comisión no son las mismas para los
miembros y los no miembros del Consejo. En particular, el porcentaje de contribución de
los Estados no miembros del Consejo de Europa al presupuesto de la Comisión es igual
2
  CM/Del/Dec(2022)1426ter/2.3; Résolution CM/Res(2022)1 sur les conséquences juridiques et financières de la suspension de la Fédération de Russie de ses droits de représentation au Conseil de l’Europe, de 2 de
marzo de 2022.
3
  Résolution CM/Res(2022)2 adoptée le 16 mars 2022 (CM/Del/Dec(2022)1428ter/2.3).
4
  Résolution CM/Res(2022)3 sur des conséquences juridiques et financières de la cessation de la qualité de
membre du Conseil de l’Europe de la Fédération de Russie (https://rm.coe.int/resolution-cm-res-2022-3-cons-sjuridiques-financieres-cessation-membr/1680a5ee9a) du 23 mars 2022.
5
  Résolution CM/Res(2022)1, punto 8.
6
  Résolution CM(Res(2022)3, punto 5.
7
  Article 2.5. Le Comité des Ministres peut décider, à la majorité prévue à l’article 20.d du Statut du Conseil
de l’Europe, d’inviter tout Etat non-membre du Conseil de l’Europe à adhérer à l’Accord Elargi. (…).
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a un tercio de la contribución de los Estados miembros8, lo que habría significado que la
Federación Rusa habría seguido participando en los trabajos de la Comisión, pero habría
contribuido significativamente menos a su presupuesto. Además, si «los miembros designados por Estados no miembros no pueden votar sobre cuestiones planteadas por los órganos
estatutarios del Consejo de Europa»9, está claro que la posibilidad de que un órgano del
Consejo de Europa pida un dictamen sobre un país no miembro es mucho menor y dicho
dictamen no formaría parte en ningún caso de un procedimiento de control del Comité
de Ministros o de la Asamblea Parlamentaria. Por tanto, sería ventajoso para la Federación
Rusa seguir participando en la Comisión como no miembro del Consejo de Europa, lo cual
explica el enfoque del Comité de Ministros para evitarlo.
Sigue siendo teóricamente posible que la Federación Rusa solicite algún día volver a
ser miembro de la Comisión de Venecia, pero es muy difícil imaginar que el Comité de
Ministros esté de acuerdo. La propia Comisión de Venecia tendría, sin duda, objeciones de
fondo, salvo que se produzca una evolución radical en el futuro.
Paralelamente a la exclusión de la Federación Rusa, el 17 de marzo de 2022 el Comité
de Ministros decidió también suspender todas las relaciones del Consejo de Europa con
Bielorrusia, como consecuencia de la «participación activa del país en la agresión perpetrada
por la Federación Rusa contra Ucrania»10. El Comité de Ministros suspendió expresamente
la participación de Bielorrusia en los trabajos de la Comisión de Venecia11, de la que es (y
sigue siendo en la actualidad) miembro asociado. Las relaciones con Bielorrusia ya estaban
estancadas después de que la Comisión elaborara un dictamen provisional urgente sobre la
reforma constitucional preparada por las autoridades en violación del «requisito de inclusividad que debe consagrar un proceso constitucional democrático»12. Este dictamen, muy
crítico, emitido el 21 de febrero de 2022 —el cual concluye: «el proyecto de reforma que
se someterá a referéndum el 27 de febrero de 2022 no corrige el fuerte desequilibrio de
poderes que ya existe en la Constitución actual y puede incluso empeorarlo»—, ha llevado a
las autoridades bielorrusas a negarse a cooperar con la Comisión, justo cuando una reforma
de la Constitución actual es deseable y necesaria13.
A partir del 23 de marzo de 2022, la Comisión de Venecia cuenta con 61 países
miembros14. Llegará el momento de hacer un balance del significado y del impacto de la
  Artículo 6.1(a) del Estatuto.
  Artículo 2.5 del Estatuto.
10
  CM/Del/Dec(2022)1429/2.5.
11
  CM/Del/Dec(2022)1429/2.5, punto 4.
12
https://venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2022)008-e
13
  Ibid.
14
  Albania, Alemania, Andorra, Argelia, Armenia, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, Chipre, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia,
Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Kazajstán, Kirguistán, Kosovo, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia del Norte, Malta, Marruecos, México, Mónaco, Moldavia,
8
9
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participación de la Federación Rusa en la Comisión de Venecia en los últimos veinte años
(desde el primero de enero de 2002) y de la veintena de dictámenes adoptados por la Comisión sobre la constitución y la legislación de la Federación Rusa, casi todos a petición de la
Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y no de las autoridades rusas15 y sin apenas
seguimiento por parte de estas últimas16.

La composición de la Comisión17
Los miembros y suplentes de la Comisión son nombrados intuitu personae por el
Gobierno de su país entre especialistas en derecho constitucional e internacional. Los miembros de la Comisión son profesores de derecho, jueces constitucionales —a menudo Presidentes de los tribunales—, jueces del Tribunal Supremo, fiscales, defensores del pueblo,
parlamentarios y, más raramente, miembros del ejecutivo, en particular ministros de Justicia.
Los miembros son independientes, actúan a título individual y no pueden recibir ni aceptar
instrucciones. La independencia de los miembros está protegida por varias disposiciones del
Reglamento de la Comisión. En primer lugar, el mandato renovable de cuatro años solo
puede interrumpirse o acortarse por el fallecimiento o la dimisión explícita del miembro,
o por la propia Comisión, cuando compruebe que el miembro en cuestión ya no puede o
no está cualificado para desempeñar sus funciones. El mismo no puede ser revocando por
su Gobierno. Esta norma protege a los miembros de cualquier cambio político en su país.
Además, los miembros no votan sobre los dictámenes que se refieren específicamente
al Estado que les ha nombrado o del que son nacionales, ni tampoco votan si el Presidente
considera que existe un posible conflicto de intereses que les concierne18. Los miembros
están obligados a informar al Presidente de cualquier posible conflicto de intereses, es decir,
«cualquier circunstancia que pueda parecer que influye en su consideración imparcial y
objetiva de cualquier asunto tratado por la Comisión»19. Esta circunstancia se daría, por
supuesto, en el caso de los miembros de países en conflicto.
Montenegro, Noruega, Países Bajos, Perú, Polonia, Portugal, Rumanía, San Marino, Serbia, Suecia, Suiza, Túnez,
Turquía, Ucrania, Reino Unido, Estados Unidos de América.
15
  https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?country=26&year=all.
16
Para una valoración positiva de esta cooperación, véase: T. Khabrieva, «Russia and the Venice Commission», in Thirty-year quest for democracy through law. 1990-2020. Commission de Venise. Trente ans à la recherche de
la démocratie par le droit, eds. S. Granata-Menghini, Z.Ç. Tanyar, 2020.
17
Véase: https://www.conseil-constitutionnel.fr/new-cahiers-of-the-constitutional-council/the-commission-of-venice-of-the-council-of-europe .
18
Article 13 du règlement de procédure.
19
Article 3a du règlement intérieur de la Commission: «3. Les membres informent le/la Président(e), par
l’intermédiaire du/de la Secrétaire, de tout conflit potentiel d’intérêts, c’est-à-dire de toute circonstance qui peut
apparaître influencer leur examen impartial et objectif de toute question traitée par la Commission ; cette information porte en particulier mais non exclusivement sur toute tâche, rémunérée ou non, qui leur est confiée par
un gouvernement. 4. Si le/la Président(e) estime qu’il existe un conflit potentiel d’intérêts lorsqu’il/elle aborde
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La misión
En el ámbito de «las garantías ofrecidas por el derecho al servicio de la democracia»,
los objetivos estatutarios de la Comisión de Venecia son: «Reforzar la comprensión de los
sistemas jurídicos de los Estados participantes, en particular con vistas a la aproximación
de estos sistemas; promover el Estado de Derecho y la democracia; examinar los problemas
planteados por el funcionamiento, el fortalecimiento y el desarrollo de las instituciones
democráticas». Según el Estatuto revisado, se da prioridad a los trabajos sobre: «a. los principios y técnicas constitucionales, legislativas y administrativas que sirven a la eficacia de
las instituciones democráticas y a su fortalecimiento, así como al principio del Estado de
Derecho; b. los derechos y libertades fundamentales, en particular aquellos relativos a la
participación de los ciudadanos en la vida pública; c. la contribución de los entes locales
y regionales al desarrollo del proceso democrático»20. El Estatuto no utiliza el término
«asistencia constitucional», aunque este resume bien la tarea principal de la Comisión en
sus tres etapas: la comprensión y la aproximación de los sistemas jurídicos de sus Estados
miembros mediante las técnicas del derecho comparado; la promoción de las normas del
Consejo de Europa mediante sus recomendaciones para la modificación y la mejora de los
textos constitucionales y legislativos, y la contribución a la solución de los problemas de
funcionamiento de las instituciones democráticas, mediante recomendaciones basadas en
experiencias comparables y buenas prácticas de otros países.
La misión de asistencia constitucional de la Comisión de Venecia no se limita a la elaboración de dictámenes y estudios de carácter general, sino que incluye actividades científicas destinadas a la promoción del patrimonio constitucional común (el conjunto de normas
europeas e internacionales, tanto de hard como de soft law, las mejores prácticas constitucionales y legislativas de los países miembros), la doctrina correspondiente21 y actividades
de cooperación y formación en los países que han solicitado la asistencia de la Comisión.
Las misiones de asistencia preelectoral y los seminarios de formación de funcionarios son
ejemplos significativos.
La Comisión de Venecia está especialmente comprometida con la promoción y el
fortalecimiento del papel de los tribunales y consejos constitucionales u órganos equivalentes como garantes de los derechos constitucionales, el Estado de Derecho y la
separación de poderes. Para ello, ha organizado una serie de seminarios en colaboración
un point de l’ordre du jour, il/elle annonce à la Commission que le membre ne prendra pas part au vote. Le
membre concerné peut prendre part au débat, mais, dans ce cas, il/elle déclare ses intérêts relatifs au point traité.»
20
  Statut pour la Commission européenne pour la démocratie par le droit, Résolution Res(2002)3 adoptée
par le Comité des Ministres le 10 mai 1990, remplaçant le Statut adopté par la Résolution (90)6.
21
  H. Suchocka, «Constitutional heritage and the form of government», CDL-PI(2016)017; S. Bartole,
«The experience of the Venice Commission : sources and materials of its elaboration of the international constitutional law», CDL-PI(2016)016; K. Tuori, «From a European to a universal constitutional heritage?», CDLPI(2016)015.
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con los tribunales constitucionales desde 1996. Ha creado una red de funcionarios de
enlace con los tribunales constitucionales, que contribuyen, tres veces al año, al Boletín
de Jurisprudencia Constitucional, que contiene resúmenes de las decisiones más importantes dictadas por los tribunales constitucionales y las jurisdicciones equivalentes de
casi cincuenta países, así como por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el
Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Además, dicha red contribuye a alimentar la
base de datos CODICES y al Foro de Venecia, que permite un rápido intercambio de
información entre los tribunales sobre cuestiones de actualidad. La Comisión de Venecia
también impulsó la creación de la Conferencia Mundial sobre Justicia Constitucional,
que reúne a 118 tribunales constitucionales y cortes supremas de todos los continentes22. La Conferencia Mundial promueve la justicia constitucional —entendida como
la revisión de la constitucionalidad de las leyes, incluida la jurisprudencia en materia
de derechos humanos— como elemento esencial de la democracia, la protección de los
derechos humanos y el Estado de Derecho23. El compromiso de la Comisión de Venecia
con la independencia de la justicia constitucional se demuestra también en la atención
con la que la Comisión y su Presidente dan seguimiento a la situación de los tribunales
constitucionales ante situaciones de bloqueo institucional, de presión o ataque político,
para emitir declaraciones públicas de apoyo y recordatorios de las normas internacionales, cuando la situación lo requiera. Tales declaraciones se han hecho, entre otras,
en relación con la situación en Turquía, Polonia, Eslovaquia, Túnez, la República de
Moldavia y Ucrania24.
El Estatuto no delimita la competencia ratione loci de la Comisión. Tradicionalmente,
la Comisión se ha ocupado principalmente de las reformas en las democracias «en transición», examinando, total o parcialmente, las constituciones de un gran número de países
en esta circunstancia25. Sin embargo, la Comisión ha abordado también reformas constitucionales y legislativas en democracias consolidadas, como es el caso de Bélgica, Finlandia,
Francia, España, Italia, Luxemburgo, Noruega, Reino Unido, Países Bajos y Suiza. La elaboración por parte de la Comisión Europea de un informe anual sobre el Estado de Derecho
dará lugar, sin duda, a un mayor número de remisiones a la Comisión de Venecia sobre el
Estado de Derecho en los países de la UE26.
https://venice.coe.int/WebForms/pages/?p=02_WCCJ&lang=EN
  Article 1 du Statut de la Conférence mondiale, http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.
aspx?pdffile=CDL-WCCJ(2011)001-f
24
https://venice.coe.int/WebForms/pages/?p=01_02_STATEMENTS_GB&lang=EN
25
  Albania, Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Eslovenia, Georgia,
Hungría, Kirguistán, Kazajstán, Moldavia, Montenegro, Rumanía, Federación Rusa, Serbia, Túnez, Ucrania y
Uzbekistán.
26
  El dictamen 2021 sobre la introducción del procedimiento de renovación de la habilitación de seguridad
mediante modificaciones de la Ley de Tribunales en Croacia, por ejemplo, fue solicitado por el Ministro de Justicia y Administración Pública de Croacia a instancias del Comisario Europeo de Justicia Didier Reynders:
https://venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2022)005-f, § 1.
22
23
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Un Estado que no es miembro de la Comisión de Venecia puede beneficiarse de sus
actividades con el acuerdo del Comité de Ministros (artículo 3.3 del Estatuto).
El Comité de Ministros puede tomar la decisión general de autorizar la cooperación
entre un Estado no miembro y la Comisión de Venecia, lo que implica la posibilidad de
solicitar dictámenes a la Comisión sin autorizaión previa del Comité (estas decisiones se
tomaron con respecto a Sudáfrica en 1993 y a la Autoridad Nacional Palestina de 2008).
La Comisión de Venecia también ha adoptado dictámenes sobre varias reformas en
países de América Central y América Latina27. En 2005, aprobó un dictamen sobre las reformas constitucionales relacionadas con la desaparición y el asesinato de un gran número de
mujeres y niñas en México. En 2011, la Comisión elaboró dos dictámenes a petición de las
autoridades bolivianas sobre el proyecto de Ley Orgánica del Ministerio Público y sobre el
proyecto de Código Procesal Constitucional; un amicus curiae sobre el caso de Santiago Bryson de la Barra y otros (sobre crímenes de lesa humanidad) para el Tribunal Constitucional
de Perú (2011). En 2013, elaboró un dictamen sobre la legislación electoral en México. En
2019, un dictamen sobre la relación entre las modificaciones constitucionales y la cuestión
de confianza solicitado por el Congreso de Perú. En 2022, la Comisión adoptó, a petición
del Senado chileno, un dictamen sobre la redacción y adopción de la nueva constitución28.

La solicitud
Para preservar su independencia, la Comisión de Venecia no puede elaborar opiniones
de oficio sobre un determinado país. Las solicitudes deben proceder de las instituciones de
los Estados interesados29 (la Comisión no puede aceptar solicitudes de la oposición o de
los partidos políticos) o de los órganos del Consejo de Europa (el Comité de Ministros, la
Asamblea Parlamentaria, el Secretario General, el Congreso de Autoridades Locales y Regionales; el Tribunal Europeo de Derechos Humanos puede presentar solicitudes de amicus
curiae a la Comisión de Venecia30) o de una organización u organismo internacional que
27
  Sobre la cooperación de la Comisión de Venecia en la vecindad, véase: Document d’information –
Co-operation entre la Commission de Venise et ses partenaires hors d’Europe, https://www.venice.coe.int/
webforms/documents/?pdf=CDL-PI(2021)017-f.
28
  Avis sur la rédaction et l’adoption d’une nouvelle Constitution au Chili, https://www.venice.coe.int/
webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2022)004-f.
29
  La Comisión de Venecia ha aceptado solicitudes de dictamen del Defensor del Pueblo y del Fiscal General en relación con la legislación sobre su institución. La Comisión también acepta solicitudes de amicus curiae de
los tribunales constitucionales, en relación con las normas internacionales y el derecho comparado y la práctica
necesaria para la decisión de un caso pendiente ante dicho tribunal.
30
Pieter van Dijk/Ben Vermeulen, «Thirty years of Constitutional Cooperation: The synergy between the
European Court of Human Rights and the Venice Commission», in Venice Commission - Thirty-Year Quest for
Democracy through Law 1990-2020/ Trente ans à la recherche de la démocratie par le droit 1990-2020, Juristförlaget i Lund Distribution: eddy.se, 2020, pp.687-701; Gianni Buquicchio/Simona Granata-Menghini, «The
interaction between the Venice Commission and the European Court of Human Rights: Anticipation, Consoli-
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participe en los trabajos de la Comisión: hasta la fecha son la OSCE, la Unión Europea y
la Organización de Estados Americanos.
En particular, la OEA pidió a la Comisión de Venecia que preparara un estudio sobre
la limitación de los mandatos del Presidente y los parlamentarios31. También solicitó un
dictamen sobre el procedimiento de convocatoria de una asamblea constituyente en Venezuela32.
Cuando la solicitud de dictamen procede de un país que no es miembro de la Comisión, la misma debe ser autorizada por el Comité de Ministros y el Estado interesado debe,
en principio, cubrir los gastos. Cuando una solicitud de dictamen se refiera a la legislación
de otro país, si este no está de acuerdo, deberá ser autorizada por el Comité de Ministros33.
En principio, la Comisión puede decidir no dar curso a una solicitud de dictamen, ya
que en virtud de su estatuto «puede» recibir tales solicitudes34. Sin embargo, la posibilidad
de que rechace una remisión sigue siendo más bien teórica, ya que la relación de confianza
que la Comisión mantiene con sus Estados miembros y con los órganos del Consejo de
Europa y las organizaciones internacionales autorizadas es difícilmente conciliable con tal
rechazo.
Una vez que se le ha remitido el asunto, la Comisión controla el procedimiento, tanto
en lo que respecta a los plazos como al resultado. La solicitud de dictamen suele contener
una indicación del plazo deseado para la adopción del mismo; este plazo suele depender
del calendario parlamentario nacional para la adopción del texto en cuestión o de los plazos
políticos nacionales (por ejemplo, un dictamen de la Comisión de Venecia sobre un tema
sensible no debería adoptarse durante una campaña electoral). No obstante, corresponde
a la Comisión aceptar o rechazar cualquier petición de retirada o aplazamiento de una
solicitud de dictamen.
La Comisión se reúne en sesión plenaria solo cuatro veces al año: en marzo, junio,
octubre y diciembre. En muchos casos, sin embargo, las autoridades han argumentado que
dation, Coordination of Human Rights Protection in Europe in Regards» in Croisés sur la Protection Nationale et
Internationale des Droits de L’homme / Intersecting Views on National and International Human Rights Protection:
Liber Amicorum Guido Raimondi, W.L.P. (Wolf Legal Publishers), 2019.
31
Rapport sur les Limitations de Mandat - Partie I – Présidents https://www.venice.coe.int/webforms/
documents/?pdf=CDL-AD(2018)010-f; Rapport sur les Limitations de Mandats; Partie II, Parlementaires et Partie III, Représentants élus au niveau infranational ou local et fonctions électives d’un exécutif infranational ou
local https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2019)007-e
32
Opinion on the legal issues raised by Decree 2878 of 23 May 2017 of the President of the Republic on
calling elections to a national constituent Assembly, https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=
CDL-AD(2017)024-e
33
  Esta norma se introdujo después de que Rumanía remitiera a la Comisión la controvertida ley húngara
sobre los húngaros étnicos en 2001. En su momento, Hungría expresó su apoyo a la preparación por parte de la
Comisión de Venecia no de un dictamen sobre la ley húngara, sino de un estudio comparativo sobre la legislación
europea en materia de «minorías étnicas»: Informe sobre el trato preferente de las minorías nacionales por parte de
su Estado de origen, https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-INF(2001)019-f
34
Article 3 paragraphe 2 du Statut révisé.
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esperar a la sesión plenaria para obtener el dictamen de la Comisión de Venecia resultaba
perjudicial o frustraba la utilidad del mismo. La Comisión de Venecia, consciente de su
vocación de prestar una asistencia que sea realmente útil, adoptó en 2018 un procedimiento
para la adopción de dictámenes urgentes por escrito, al margen de las sesiones plenarias35.
Este procedimiento permite a la Comisión ser aún más receptiva a las demandas de los
Estados, pero debería seguir siendo la excepción, ya que la adopción por escrito no requiere un debate en presencia de todos los miembros de la Comisión y de los representantes
del Estado solicitante. El creciente número de solicitudes de dictámenes urgentes que ha
recibido la Comisión en los últimos tiempos36 llevará sin duda a la Comisión a adoptar
un enfoque restrictivo y a conceder el recurso al procedimiento de urgencia con carácter
verdaderamente excepcional, aunque sigue siendo crucial que la Comisión reaccione a las
solicitudes de dictamen en el momento oportuno, pues de lo contrario los Estados renunciarán —a regañadientes o no— a utilizar su ayuda.
La Comisión puede tomar la iniciativa de realizar estudios o investigaciones de carácter
general o de elaborar directrices o recomendaciones que, por supuesto, también pueden ser
encargadas por los órganos del Consejo de Europa.

El método
La actividad principal de la Comisión de Venecia es elaborar dictámenes jurídicos
que analicen las reformas constitucionales o las leyes de relevancia constitucional, preferentemente, y en la gran mayoría de los casos, antes de su aprobación definitiva. Con
este propósito, se nombra un grupo de miembros ponentes en función, entre otras cosas,
de su conocimiento del país y del tema, y de la experiencia pertinente en su país de
origen37. También se pueden nombrar expertos no miembros para que ayuden al grupo
de trabajo. Cuando el dictamen se prepara conjuntamente con otros departamentos del
Consejo de Europa o con la OSCE/OIDDH sus expertos se unen al grupo de trabajo.
Los ponentes, asistidos por la Secretaría de la Comisión, estudian el expediente y visitan
el país en cuestión para reunirse con las autoridades: el parlamento (mayoría y oposición),
el gobierno (ministros competentes), el Presidente, los tribunales superiores, incluido el
Tribunal Constitucional. Se reúnen también con las partes interesadas y con representantes de la sociedad civil. El objetivo de estas reuniones es comprender el contexto político,
las razones de la reforma en cuestión, los objetivos que se persiguen, los argumentos para
oponerse a ella y las otras opciones posibles para alcanzar estos objetivos. El siguiente paso
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2018)019-e.
  Se preparó una opinión urgente en 2019, 10 en 2020 y 11 en 2021.
37
  Criterios para la designación de ponentes: https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf =CDLAD(2018)019-e.
35
36
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es establecer un diálogo entre la delegación de la Comisión y las autoridades, que continúa durante el debate en el pleno del proyecto de dictamen elaborado por los ponentes.
El mismo puede haber sido debatido previamente en una subcomisión temática con la
participación de otros miembros de la Comisión especialmente familiarizados con los
temas en cuestión. En la sesión plenaria se invita a los representantes de las autoridades
del país en cuestión a aportar aclaraciones y presentar sus argumentos en respuesta a los
desarrollados en el proyecto de dictamen. Estos debates suelen reflejarse en el dictamen
aprobado por el Pleno38.
En la elaboración del dictamen, la Comisión transmite también y plantea las inquietudes y argumentos de las partes interesadas del país que se dirigen a ella: este proceso de
consulta es especialmente valioso en los casos, desgraciadamente cada vez más frecuentes,
en que la preparación de las reformas no sigue los requisitos democráticos de un proceso
inclusivo, abierto y transparente, y se hace en plazos demasiado cortos. A veces, cuando
la comunicación entre las autoridades y la oposición y/o la sociedad civil es difícil o se
interrumpe, y falta la confianza mutua, la Comisión facilita el diálogo, con una acción
parecida a la mediación, cuyo enfoque jurídico permite dejar de lado momentáneamente las pasiones y emociones políticas. La Comisión de Venecia ha apoyado siempre la
necesidad de implicar y consultar a la sociedad civil, aunque dentro de los límites de la
democracia representativa.
Ante los casos en los que no se ha consultado a las partes interesadas sobre las reformas del marco jurídico por el que se rigen, la Comisión ha aceptado preparar dictámenes
a petición de las mismas39.
Cuando el dictamen se debate en el pleno, todos los miembros tienen la posibilidad
de pedir explicaciones o presentar enmiendas, en particular para comprobar la validez de
las recomendaciones formuladas en el dictamen en relación con los marcos jurídicos de
los demás países miembros: este proceso de comprobación a menudo ha permitido evitar
declaraciones de alcance demasiado general.
Una vez adoptado, el dictamen se hace público inmediatamente: se envía a las autoridades nacionales y a cualquier organismo que lo haya solicitado, y se publica en la web
de la Comisión.
La elaboración de estudios y directrices generales también se confía a un grupo de
ponentes, y evoluciona con el tiempo a través de las reuniones de los grupos de trabajo
y de uno o varios debates de las subcomisiones. Se consulta al Consejo Científico de la
38
C. Grabenwarter, «Standard-Setting in the Spirit of the European Constitutional Heritage», in Thirty-year quest for democracy through law. 1990-2020. Commission de Venise. Trente ans à la recherche de la démocratie
par le droit, ed. S. Granata-Menghini, Z. Ç. Tanyar.
39
  Así, la Comisión de Venecia ha elaborado dictámenes a petición de los tribunales constitucionales, de las
instituciones del defensor del pueblo y, recientemente, de un fiscal y de un consejo supremo de fiscales: Avis sur
les amendements du 24 août 2021 à la loi sur le ministère public, https://venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2021)047-f
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Comisión, en particular sobre la conveniencia de realizar el estudio. Se organizan seminarios científicos para ampliar la reflexión, en particular con vistas a la elaboración de
normas40.

El impacto
La Comisión de Venecia no pretende imponer soluciones, ni tiene poder para hacerlo: es un órgano consultivo y las recomendaciones que hace en sus dictámenes no son
vinculantes. La Comisión de Venecia no tiene poder para imponer sus opiniones, pero
cuenta con una gran autoridad y una notable capacidad de persuasión. La gran mayoría
de sus dictámenes han producido efectos41. Es ciertamente difícil medir el índice exacto de
aplicación de las recomendaciones de la Comisión, las mismas varían significativamente en
términos de naturaleza (algunas se basan en normas de hard law que son vinculantes, otras
en soft law), precisión e importancia. No obstante, sigue siendo cierto que los dictámenes
de la Comisión difícilmente pueden ser ignorados por el Estado en cuestión. Hay varias
razones para ello.
En primer lugar, hay que señalar que cuando un Estado se dirige a la Comisión por
iniciativa propia suele tener una verdadera necesidad de ayuda. Esta necesidad puede ser
de carácter puramente técnico —el Estado se enfrenta a un complejo problema de técnica
constitucional o legislativa—, en cuyo caso las soluciones propuestas por la Comisión de
Venecia no pueden ser más que bienvenidas; pero más a menudo se trata de buscar una
solución que permita tanto cumplir con las normas internacionales como alcanzar un
acuerdo entre fuerzas políticas diversas y opuestas42. En estos casos, la participación de la
Comisión de Venecia suele tener un efecto tranquilizador, que ayuda a superar la polarización política al abordar las cuestiones desde una perspectiva más estrictamente jurídica,
menos emocional. Por un lado, la oposición suele considerar que la petición de la mayoría
a la Comisión es una señal de voluntad de compromiso y le ofrece la oportunidad de
exponer sus argumentos y contrapropuestas. Por otro lado, la mayoría tiene la posibilidad de beneficiarse del apoyo de la Comisión a sus propuestas cuando estas son viables y
respetan las normas internacionales. En este contexto, resulta difícil para las autoridades
ignorar el dictamen de la Comisión una vez que se ha adoptado y hecho público.
40
  Véase, por ejemplo, la mesa redonda sobre «Une nouvelle conception des Conseils supérieurs de la magistrature face aux défis contemporains», organizada en marzo de 2022 https://venice.coe.int/webforms/events/
default.aspx?id=3311&lang=fr.
41
  Ver información detallada sobre el seguimiento de los dictámenes de la Comisión de Venecia: https://
venice.coe.int/WebForms/followup/default.aspx?lang=EN.
42
P. Craig, «Transnational Constitution-Making: The Contribution of the Venice Commission on Law
and Democracy», University of Oxford – Faculty of Law, October 1, 2016, UCI Journal of International, Transnational and Comparative Law.
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Pero la presión no solo viene de dentro. Los dictámenes de la Comisión de Venecia son
utilizados a menudo por los organismos internacionales en el marco de los procedimientos
de control del cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado, principalmente por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, pero también por su Secretario
General. Además, en un número importante y creciente de casos, las solicitudes de dictamen no las realiza el Estado en cuestión, sino, a veces a pesar de la reticencia de este, por
parte de los mismos organismos internacionales.
La Comisión Europea también recurre a menudo a los dictámenes de la Comisión
de Venecia —solicita al Estado interesado que los pida e incluso puede solicitarlos ella
misma— en el marco de las negociaciones de estabilización y asociación43. La Comisión
Europea también ha reconocido el papel de experto y asesor de la Comisión de Venecia en el nuevo marco de la UE para reforzar el Estado de Derecho44 y los dictámenes
de la Comisión ocupan un lugar destacado en los informes anuales sobre el Estado de
Derecho45.
Además, los dictámenes de la Comisión de Venecia han sido utilizados por los órganos
de la Unión Europea en procedimientos de infracción contra Hungría y Polonia por violaciones del Estado de Derecho46.
En estos casos se puede concluir que las recomendaciones contenidas en los dictámenes
de la Comisión de Venecia pierden en gran medida su carácter no vinculante. Un Estado
que no las cumple se enfrenta a consecuencias políticas, a veces graves, aunque en ausencia
de sanciones puede seguir negándose a cumplirlas. Por tanto, los dictámenes de la Comisión
forman parte de los procedimientos de control de los compromisos de los Estados, más que
de la pura cooperación47.
43
Véanse, por ejemplo, las conclusiones del Consejo de la Unión Europea sobre la ampliación y el proceso
de estabilización y asociación de la República de Macedonia del Norte y la República de Albania: https://data.
consilium.europa.eu/doc/document/ST-7002-2020-INIT/en/pdf
S. Bartole, The Internationalisation of Constitutional Law: A View from the Venice Commission, Londres:
Hart Publishing, 2020.
44
  Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil, COM (2014)158 final.
45
  Véase, por ejemplo, el informe de 2020: https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/rule-law-mechanism/2020-rule-law-report_fr.
46
  En diciembre de 2017, la Comisión Europea activó el mecanismo del artículo 7 con respecto a Polonia
para proteger la independencia del poder judicial en el país, después de que se promulgaran leyes que afectaban a
toda la estructura del sistema judicial en Polonia, y que afectaban al Tribunal Constitucional, al Tribunal Supremo, a los tribunales ordinarios, al Consejo Nacional del Poder Judicial, a la Fiscalía y a la Escuela Nacional de la
Magistratura. Y en septiembre de 2018, el Parlamento Europeo adoptó una resolución en la que pedía al Consejo
que determinara la existencia de un riesgo claro de violación grave por parte de Hungría de los valores en los que
se fundamenta la Unión tras el llamado informe Sargentini (www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2018-0340&language=EN&ring=A8-2018-0250), que se refería ampliamente a los dictámenes adoptados por la Comisión de Venecia.
47
S. Granata-Menghini, M. Kuijer, «Venice Commission’s opinions: between reality and perception
Venice Commission», in Thirty-year quest for democracy through law. 1990-2020. Commission de Venise. Trente ans
à la recherche de la démocratie par le droit, ed. S. Granata-Menghini, Z. Ç. Tanyar.
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Otro factor que ha contribuido al gran impacto de los dictámenes de la Comisión de
Venecia es la relación de apoyo y confianza mutua con los tribunales constitucionales. La
profunda convicción de la Comisión de que no se puede imponer ninguna solución a un
Estado desde el exterior la ha llevado naturalmente a dialogar con los tribunales constitucionales y las jurisdicciones equivalentes. A ellos les corresponde la recepción de las normas
internacionales dentro del ordenamiento jurídico nacional, y también les corresponde alimentar el patrimonio constitucional común. La práctica de los tribunales constitucionales
de solicitar dictámenes amicus curiae a la Comisión de Venecia y de tenerlos en cuenta
de forma general y amplia en sus sentencias da testimonio de esta filosofía compartida y
confirma su utilidad.

Conclusión
A lo largo de sus treinta años de existencia, la Comisión de Venecia ha superado con
éxito los retos planteados por las transformaciones que han tenido lugar en el continente
europeo y fuera de él. Su papel ha podido evolucionar, entre otras cosas, por su enfoque
participativo, su independencia y profesionalidad, y por su capacidad para responder de
forma oportuna y justa a las necesidades de desarrollo en los ámbitos de la democracia, los
derechos humanos y el Estado de Derecho. El trabajo reciente de la Comisión en ámbitos
como los estados de emergencia, populismo, independencia judicial y responsabilidad, así
como el creciente número de solicitudes de asesoramiento que ha recibido48 demuestran
su relevancia.
Siguen existiendo grandes retos. La evolución del Estado de Derecho en varios países
europeos, la crisis actual en Túnez —donde la preparación de una nueva constitución tras
la revolución de 2012 se consideró un éxito para la Comisión de Venecia— y, por supuesto,
la guerra en Ucrania y las convulsiones que ha producido y seguirá produciendo, en particular sobre la arquitectura europea, exigirán una evaluación de los logros metodológicos y
sustantivos y requerirán sin duda algunos ajustes.

  La Comisión de Venecia adoptó 50 dictámenes en 2021, 32 en 2020, 26 en 2019, 30 en 2018 y 21 en

48

2017.
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UNA REFLEXIÓN EN EL 30 ANIVERSARIO DE LA COMISIÓN DE VENECIA
Manuel Montobbio
Diplomático y Doctor en Ciencias Políticas
Embajador Representante Permanente de España en el Consejo de Europa

I. Las preguntas últimas y primeras: una aproximación en gran angular
Del hacer de la Historia, y su qué, para qué y cómo
Constituyen los aniversarios ocasión para mirar hacia atrás y hacia delante, para la
reflexión sobre la dirección y el sentido —al tiempo dirección, significado y sentimiento— de lo recorrido y por recorrer, del recorrer mismo. Constituye el 30 aniversario de la
Comisión para la Democracia a través del Derecho, conocida como Comisión de Venecia,
ocasión para aproximarnos a ella en gran angular, desde las preguntas últimas y primeras.
De preguntarnos por su por qué y para qué; por su qué y cómo; por el legado de estas tres
décadas de recorrido.
Si apretamos el zoom y abrimos al máximo el gran angular, nos preguntamos por
la pregunta primera, el relato último en el que nuestro hacer, nuestro caminar colectivo,
situamos, tal vez sea ese el del hacer de la Historia, la ambición de hacerla. Pues bien definía
María Zambrano al humano como el único ser que no solo padece la Historia, sino también la hace, quiere hacerla, y en ese querer realiza su esencia. Y, para hacerla, recurre a las
creencias y a las ideas. Y así como las creencias nos ligan al pasado, las ideas nos conectan
al futuro y lo adelantan. Toda idea, una vez concebida, tiene una pulsión hacia su realización, a salir de la caverna de Platón, nos llama a ser realizada en la Historia. La Comisión
de Venecia es una idea realizada en la Historia. Una idea encarnada en una institución,
creada por un Acuerdo Parcial del Consejo de Europa, en el sentido y esencia con que Jean
Monnet caracterizaba a las instituciones, cuando nos decía que las personas pasan, pero las
personas permanecen, y nos permiten una acumulación de sabiduría colectiva que las personas no podríamos ni sabríamos acumular y mantener por nosotras mismas, nos permiten
a cada uno de los que en ellas trabajamos sostenernos, como nos dijera Newton, sobre los
hombros de gigantes que nos han precedido. Una institución que es un instrumento para
realizar ideas en la Historia. Una idea generadora, multiplicadora e interpretadora de ideas.
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Vivimos en las ideas, en y para alumbrarlas y realizarlas vivimos, y vivimos en los paradigmas, metaideas o ideas subyacentes que conforman nuestra visión del mundo, inherentes
a nuestra cultura y punto de partida, lentes a través de las cuales lo vemos, que conforman
el gran angular desde el que contemplamos la Historia. Es la Historia la del caminar del
nosotros, un nosotros, en ella, y nos pregunta por el espacio en que se organiza, el paradigma que lo conforma. Vivimos desde La República de Platón y la Política de Aristóteles
conceptualmente en la polis. Mas pudiera no ser así: pudiéramos, como los chinos en la
tradición de su Filosofía política clásica, en la estela de Confucio, Mencio o Xuanfeizi vivir
en la Tianxia, «todo bajo el cielo». Presupone y conlleva la polis otras polis, un nosotros
y unos otros; un orden nacional y un orden internacional. Nos pregunta su existencia y
esencia por la relación con las otras polis. Por la construcción de uno y otro. La política
nacional, y la política internacional. Por el poder y las normas que rigen la convivencia y el
caminar colectivo en uno y otro. El poder, y su legitimidad y eficacia. El guion de la obra
que interpretamos.
Ese orden internacional en que las polis se relacionan y conviven unas con otras se
articula históricamente —como nos señala Robert Cooper en The post-modern State and
the new World Order— en torno a las ideas de imperio o de equilibrio de poderes como
paradigmas fundacionales y referenciales, con los que convive el de Comunidad de Derecho
como idea a realizar.
Vivimos, también, paradigmática y socialmente, en el Derecho, confluencia de la norma con el monopolio del uso legítimo de la fuerza por el Estado para garantizar su cumplimiento.
Vivimos, asimismo, conceptualmente, en el contrato social. Contrato cuyo quiénes
somos los ciudadanos, lo que determina la legitimidad democrática del sistema político.
Cuyo qué es la Constitución, pirámide kelseniana del Derecho, vértice en la que se sustenta
todo el ordenamiento jurídico que regula la vida en sociedad.
Y si bajo la Constitución, en la polis, vivimos en el contrato social, fuera de ella vivimos en el estado de naturaleza. A este hemos asimilado la Sociedad Internacional, a cuyas
normas no acompaña el monopolio del uso legítimo de la fuerza; sino el pacta sunt servanda
y el si vis pacem para bellum. Sino el equilibrio de poderes en el que vivimos como lógica estructuradora del sistema internacional desde el Tratado de Westfalia. Lo que implica
libertad de conformación del orden o sistema político hacia dentro —sea este la democracia
liberal o el totalitarismo nazi o comunista—, mientras aceptes y respetes las reglas del sistema internacional hacia fuera.
¿Qué pasa cuando el orden interno se basa en la expansión internacional, cuando el
populismo totalitario quiere regresar a la idea de imperio como articuladora del orden internacional, romper el equilibrio de poderes y los pactos en que este se basa? Los populismos
y la política de las emociones de los años treinta, la dinámica que llevó a la Segunda Guerra
Mundial y a la guerra global como lógica articuladora del funcionamiento del sistema internacional, más que nunca como estado de naturaleza, nos dan la respuesta a esa pregunta.
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El resultado de esta, la posibilidad de construir sobre sus cenizas el orden internacional en
que vivimos.

De la refundación del sistema internacional y la construcción europea y el por qué y para qué
del alumbramiento de la Comisión de Venecia
Un orden internacional que se basa globalmente, por un lado, en la consideración del
Estado, los estados, como fórmula universal de organización del poder, de estructuración
de las polis, sobre el territorio del planeta, y, por otro, en el alumbramiento del sistema de
Naciones Unidas como articulador global del sistema internacional basado en su Carta y
en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Un orden internacional que se plantea en Europa como paso del estado de naturaleza
al contrato social, ruptura de la lógica del espacio en blanco, la libertad de conformación del
sistema político y el ordenamiento jurídico que cada Estado considere oportuno en ejercicio de su soberanía nacional, hacia dentro del sistema westfaliano de equilibro de poderes.
Pues implica el Estatuto de Londres como tratado fundacional del Consejo de Europa que
vivimos, en la por este abarcada, en la Europa del orden internacional basado en el común
compromiso con los derechos humanos, el Estado de Derecho y la democracia y su realización a través de normas y estándares compartidos.
En el Consejo de Europa vivimos en el contrato social. En el qué, y en el quiénes.
En el qué, pues frente a la vieja polémica sobre este entre Rawls y Nozick, frente al Estado mínimo del segundo y la consideración del mantenimiento del orden como razón del
contrato social, abona este una concepción rawlsiana del mismo, considera que no lo suscribimos solo para gozar de cualquier libertad teórica, sino para garantizar la atención
de las necesidades primordiales inherentes a nuestra condición humana, para que nuestra
vida en sociedad sea la de la dignidad inherente a toda persona y el desarrollo de todas sus
potencialidades. Suscribimos el contrato social, como nos señalaba John Rawls, para tener
la posibilidad de disfrute efectivo de los derechos fundamentales que proclamamos en él, y
ello requiere de la existencia para cada ciudadano y ciudadana de unas mínimas condiciones
de subsistencia y de vida. La Convención Europea de Derechos Humanos y la Carta Social
Europea conforman en su conjunto la fuente inspiradora del contrato social que compartimos los europeos, que se refleja en nuestras constituciones y ordenamientos jurídicos. En
el quiénes, pues supera al de la ciudadanía de cada Estado y la Constitución que lo rige,
para afirmar el de nuestra común y universal condición humana. Para afirmar esta como
elemento definidor de nuestra europeidad.
Frente al Derecho Internacional previo, con el sistema de la Convención Europea de
Derechos Humanos y con el Consejo de Europa asistimos a la construcción de un sistema
compartido de derechos humanos, Estado de Derecho y democracia sin la creación de un
monopolio de la fuerza compartido, sino, al contrario, a cuyo servicio se pone el monopolio
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de la fuerza de cada Estado miembro. Un sistema que permite, por primera vez en la Historia, al individuo, a la persona, ser persona de Derecho Internacional Público, sujeto y no
solo objeto de este, al facilitársele el acceso a una jurisdicción supranacional de los derechos
humanos contra su propio Estado o cualquiera de los estados miembros. Un Tribunal, el
Europeo de Derechos Humanos, cuyas sentencias son ejecutadas por los estados miembros
como Derecho propio bajo la supervisión del Comité de Ministros, y constituyen jurisprudencia aplicable para los tribunales de todos ellos.
Y con ello asistimos a un salto cualitativo en el sometimiento del Estado al Derecho.
Al atamiento de Gulliver. Despierta Gulliver en las playas de Liliput atado por cientos
de cuerdas con que los liliputienses pretenden inmovilizarle, esposarle. Nos dicen Acemoglu y Robinson en The Narrow Corridor. States, Societies and the Fate of Liberty que
el corredor estrecho en que la libertad —y la realización efectiva de los derechos humanos— resulta posible se conforma por el equilibrio entre el Estado y la sociedad, por el
esposamiento del Leviatán por parte de esta. Pues necesitamos al Estado y su poder para
realizar efectivamente los derechos humanos, y necesitamos al tiempo ponerle esposas,
límites para que los respete frente a nosotros. De alguna manera, la Convención y los
doscientos veintitrés convenios relacionados con los derechos humanos del Consejo de
Europa, y sobre todo los miles de sentencias del Tribunal durante estos setenta años,
constituyen las cuerdas con que los ciudadanos, cada uno frente a él impotente, como a
Gulliver atamos, esposamos al Leviatán. Ninguna cuerda es suficiente para inmovilizarlo,
para condicionarlo en su acción, ninguna sentencia o convenio por sí solo lo retiene,
pero los miles de casos resueltos al año por el Tribunal, los ríos de tinta de jurisprudencia
constituyen —junto al ciclo establecimiento de estándares-monitoreo-cooperación del
Consejo de Europa— el gran esposamiento del Leviatán, garantía sin retorno de nuestros
derechos humanos.
Es en la perspectiva de este esposamiento del Leviatán, de la construcción del Estado
de Derecho y la democracia, de la construcción europea hacia dentro y hacia fuera, que
cabe contemplar en gran angular el alumbramiento de la Comisión de Venecia —nombre
con el que se conoce a la Comisión para la Democracia a través del Derecho— como
Acuerdo Parcial del Consejo de Europa, y adquiere este su sentido último, responde a su
por qué y para qué.
La realización de las ideas en la Historia, la construcción de la Europa de los derechos humanos, el Estado de Derecho y la democracia, afronta el reto de dar significado y
plasmación práctica a esas palabras, esas ideas, de articular un manual de instrucciones, un
diccionario, para su aplicación en supuestos y casos concretos, ante las situaciones y problemas que la realidad nos plantea, las preguntas que nos hace. Hacia dentro, y hacia fuera,
ante todo y sobre todo: a la Europa que llama a la puerta en el Sur tras la revolución de los
claveles o la muerte de Franco, en el Este tras la caída del muro. La construcción de la casa
común europea, la integración de nuevas casas en la misma ciudad, o de nuevas viviendas
en el edificio, requiere de modelos y normas de construcción común.
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De esa construcción hacia fuera, de esa atracción hacia dentro, ese sueño de habitar esa
Europa, ser Europa, bien podemos hablar los españoles cuando afrontamos la instauración
de un nuevo régimen político tras la muerte de Franco. Queríamos, sí, una Constitución,
un Estado de Derecho y una democracia; mas no cualquiera, sino un Estado de Derecho
y una democracia conforme a los parámetros del Consejo de Europa. Hasta el punto que,
entre los estados miembros de este, somos el único admitido por palabra de honor de nuestros diputados constituyentes elegidos en las primeras elecciones democráticas de junio de
1977, que el otoño de dicho año viajaron a Estrasburgo para comprometer, desde todo el
arco parlamentario, que, si se nos admitía en este, la Constitución que íbamos a elaborar
se basaría en los parámetros y compromisos internacionales establecidos por el Consejo de
Europa.
Se produce a veces la magia del instante en que el niño dice que el Rey está desnudo,
en que los tanques disparan claveles, o se derriba el muro que pareciera que iba siempre
a separarnos, y se plantea un cambio de régimen político que hasta entonces no resultaba
posible. Pues, como nos señalaba Leonardo Morlino en Cómo cambian los regímenes políticos, estos están vivos, como los organismos evolucionan, pueden alcanzar la persistencia
estable, y pueden perderla, entrar en crisis, derrumbarse o transformarse, cambiar por colapso o por pacto. Hubo un tiempo en que hablamos de primaveras, en que los politólogos
alumbraron esa rama de la Ciencia Política conocida como la transitología, en que, como
la denominara Huntington, vivíamos en la tercera ola de transiciones democráticas, la que
comenzó en los ochenta en el Sur de Europa, y siguió después en el Este y en América
Latina, y fue expandiéndose más allá. La problemática del cambio político ya no era la de
entender La quiebra de las democracias, que pioneramente nos descifrara Juan José Linz,
sino la transición a la democracia. Teorizar, comprender, caracterizar los regímenes autoritarios y los democráticos, las dinámicas de su persistencia y cambio, las claves del paso de
uno a otro. Aprender de la experiencia de las transiciones exitosamente culminadas para
extraer lecciones y buenas prácticas a aplicar en las que encaran o pueden encarar el proceso
de transición, instauración y consolidación de un nuevo régimen político democrático. Y
para ello recurrir, como Morlino, a la formulación teórica; o, en la senda que inauguran
O’Donnell, Schmitter y Whitehead en los cuatro volúmenes que compilan con el título
de Transiciones desde un Gobierno autoritario. Perspectivas comparadas y especialmente en
las Conclusiones tentativas sobre las democracias inciertas de los dos primeros en el último
volumen, a través de la Política Comparada. Una transitología que adopta como modelo
referencial a partir del cual construir su generalización el de la transición española como
transición pactada entre los moderados del régimen y los de la oposición.
Coincide ese momento, ese Zeitgeist fundacional de la transitología, con el de la creación de la Comisión de Venecia. Y no por casualidad, sino al contrario: solo en ese marco, en
ese tiempo, en esa ola de transiciones democráticas, esa expectativa y vocación de contribuir
a ella, cabe aprehender definitivamente el sentido histórico del alumbramiento de la Comisión de Venecia desde el Consejo de Europa. Pues para transitar a la democracia no bastan
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los manuales de instrucciones y las hojas de ruta del cómo de las dinámicas, los actores y los
pactos de los transitólogos, sino también los del qué de las constituciones a elaborar, las instituciones a transformar o instaurar, los regímenes electorales a poner en marcha, la ingeniería
constitucional de la que nos hablara Sartori. Pues, como decíamos, no se trata, en Europa,
de transitar a un régimen democrático cualquiera, sino a uno conforme a los estándares y
parámetros de derechos humanos, Estado de Derecho y democracia definidos por del Consejo de Europa. Necesitan, para su comprensión, concepción y realización, las transiciones
a la democracia y al Estado de Derecho —y su consolidación y persistencia— de la Ciencia
Política y de la Política Comparada, y necesitan del Derecho Constitucional —del Derecho
Público en General— y el Derecho Constitucional Comparado. De la misma manera que
la democracia se traduce y concreta operativamente para la Ciencia Política contemporánea
en la poliarquía, conceptualizada a partir de la formulación original de Dahl, y se desarrolla
la conceptualización y caracterización de los regímenes autoritarios y los regímenes democráticos (con las aportaciones, entre otros, de Linz, Sartori, Morlino o Pzeworski), necesitan
las ideas, los principios del Estatuto de Londres, que partían de los modelos de los Estados
fundadores del Consejo de Europa, de un manual de instrucciones, una hoja de ruta para las
democracias y Estados de Derecho en construcción que se aproximan e integran en él. A esa
necesidad responde la creación de la Comisión de Venecia, su por qué y para qué. Responder
a ella, efectivamente, constituye su sentido y propósito último y a la vez primero, el que llevó
a alumbrar la idea original de lo que podría ser a Antonio La Pérgola, el que llevó al entonces
Secretario General del Consejo de Europa, Marcelino Oreja —él mismo artífice de la transición española, símbolo de su resultado su desempeño de la Secretaría General del Consejo
de Europa, y al tiempo responsabilidad de promover para otros la transición que España
había querido para sí misma— a apoyarla y defenderla, el que llevó, en definitiva, al Comité
de Ministros a adoptar el Acuerdo Parcial por el que se creó, el que nos llevó a los dieciocho
estados fundadores a darle vida, culminando el proceso de gestación el 10 de mayo de 1990.
Recordando a Trotsky cuando decía que «sin el descontento popular, el partido bolchevique sería como el vapor no encerrado en un cilindro», nos hablan los teóricos de
la revolución —esa otra idea fuerza y paradigma históricamente articulador del cambio
político— del cilindro de Trosky: bien puede considerarse que la Comisión de Venecia es,
en su concepción y potencialidad, un cilindro de Trotsky para apresar el vapor de las ideas,
el pensamiento, la experiencia y sabiduría acumulada en los sistemas constitucionales y
políticos del Consejo de Europa y en la mentes de sus mejores expertos, y mover con él la
locomotora de la transición a la democracia y el Estado de Derecho, el mantenimiento y
perfeccionamiento de esta, su consolidación y persistencia, su no reversión, su capacidad
de responder las preguntas y los retos que le planteamos los ciudadanos y el devenir de la
Historia. Una institución, en el sentido en que nos hablaba Monnet en sus memorias. Una
productora de doctrina, de lianas para el atamiento de Gulliver.
Su por qué y para qué nos lleva a su qué y su cómo, y al tiempo lo ilumina y da sentido.
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II. Del qué y el cómo de la Comisión de Venecia
Una aproximación poliédrica
Constituye la Comisión de Venecia una institución única, un invento, una idea hecha
realidad, un mecanismo original para un reto original. Están presentes en la concepción de
su qué y su cómo un elemento de intuición, de originalidad, de creatividad, y la confluencia
de dos lógicas: la académica y teórica, la del conocimiento científico y experto sobre Estado
de Derecho, democracia y derechos humanos, y la diplomática e intergubernamental, de
autoencorsetamiento y compromiso voluntario del acuerdo entre estados, quintaesencia
del Estado de Derecho, en el sentido de que implica por estos el sometimiento del Estado
al Derecho en la conceptualización e interpretación que la Comisión de Venecia desarrolle
en su doctrina.
Puede la aproximación al qué y el cómo de la Comisión de Venecia abordarse desde
una perspectiva conceptual, metodológica y operativa; desde la perspectiva de la producción
de normas y doctrina, cultura y consenso constitucional, diccionario, manuales de instrucciones y hojas de ruta; desde la de su conformación como foro e intelectual colectivo sobre
el Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos. Puede abordarse también en
el tiempo, a lo largo de él y frente a él, las preguntas y cuestiones que, en cada momento,
cada etapa nos plantea. Puede abordarse desde una perspectiva institucional, en su condición de Acuerdo Parcial ampliado del Consejo de Europa
Responde la Comisión de Venecia a las preguntas que desde la realidad se le plantean.
Por los propios estados concernidos, por las instituciones del Consejo de Europa —entre
las que procede destacar, por el frecuente uso de esta potestad, la Asamblea Parlamentaria—, por otras organizaciones o instituciones asociadas, como la Unión Europea, la
OSCE o la OEA. Intenta aportar soluciones, respuestas a problemas que se le plantean en
casos concretos. Y lo hace a través de sus miembros —expertos independientes altamente
cualificados en Derecho Constitucional, Derecho Público, Derecho Internacional o Ciencia Política, propuestos por sus gobiernos, pero actuando con independencia de ellos—
actuando como relatores, con el apoyo del secretariado de la Comisión, en diálogo con
las autoridades e interlocutores relevantes del Estado concernido. Intenta, a partir de ello,
destilar líneas directrices, recopilaciones, orientaciones generales sobre temáticas concretas.
Derechos fundamentales; instituciones democráticas; división, equilibrio y relación entre
poderes; sistemas electorales, elecciones y referéndums; reforma constitucional; Estado de
Derecho; justicia constitucional, independencia y gobierno del Poder Judicial; Ombudsman; partidos políticos…: a lo largo de sus treinta años, ha alumbrado la Comisión de
Venecia la doctrina, el diccionario, los estándares y parámetros, el manual de instrucciones
y la hoja de ruta sobre Estado de Derecho, democracia y derechos fundamentales en Europa
y globalmente. Pues, más allá de la recomendación ante el caso concreto, sus opiniones van
conformando una doctrina, una «jurisprudencia» para otros casos, una conformación de
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criterio y precedente que después se tiene en cuenta en sus recopilaciones y directrices, sus
formulaciones más globales. Y sobre todo va más allá: se encarna en la doctrina académica
y social; en su aplicación en reformas constitucionales y legislativas y en políticas públicas;
en su conformación como «soft Law» que puede convertirse en «hard Law», sea por la vía
legislativa, sea por la judicial, en su labor como amicus curiae ante el Tribunal Europeo
de Derechos Humanos, o en la propia consideración de su doctrina por este al emitir sus
opiniones, y a través de este, y eventualmente de otros poderes judiciales, en jurisprudencia
para los estados miembros bajo su jurisdicción.
Produce la Comisión de Venecia un tangible, y produce un intangible: encarna una
autoritas, y de esta se deriva, en definitiva, su autoridad. A la legitimidad de origen fundacional hace treinta años se ha añadido la de ejercicio durante estos.

Efecto boomerang y retroalimentación positiva
Están presentes en este diccionario, este manual de instrucciones, esta hoja de ruta,
muchas buenas prácticas, lecciones aprendidas, soluciones, experiencias de otros sistemas
constitucionales y políticos, de las que podemos beneficiarnos, incorporar al nuestro su
aprendizaje y experiencia. Y están las nuestras, de las que los demás pueden beneficiarse,
incorporar a su aprendizaje y experiencia. A través de la Comisión de Venecia pueden
nuestras soluciones, modalidades y experiencias constitucionales y políticas ir más allá, formar parte del patrimonio y el imaginario constitucional compartido. Se conforma esta no
solo en referente hacia nuestro sistema y nuestra práctica política, sino también en ocasión
de compartir y difundir nuestra experiencia, de aportación al patrimonio constitucional
común, de participación en su construcción. Se nos plantea así el reto de conformar a través de ella, en ella, con ella, un círculo virtuoso positivamente retroalimentado de buenas
prácticas y formulaciones, de fertilización mutua de ideas, innovaciones y soluciones.
Se plantea su proyección, desde luego, atendiendo al ánimo y propósito que la origina,
hacia las transiciones del autoritarismo a la democracia, hacia los nuevos regímenes democráticos en instauración y consolidación. Hacia el flujo, y hacia el reflujo: ante el auge de
los populismos alimentados por la crisis, ante los retos globales, se conforma el Consejo de
Europa en general, y la Comisión de Venecia en particular, en garantía de no regresión, de
no manipulación de las palabras, concordancia entre significante y significado, proveedores
de parámetros y referentes para mantenerlos.

Intelectual colectivo
Se conforma la Comisión de Venecia en foro e intelectual colectivo de y para el Estado
de Derecho y la democracia, cilindro de Trotsky que apresa el vapor disperso a través del
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tiempo y el espacio del conocimiento y criterio de todos sus miembros, de su Secretariado,
de sus interlocutores y autoridades en los estados miembros, de cuantos con ella interactúan, y como en una coctelera lo agita, lo metamorfosea, mueve la locomotora o el barco
de vapor, escribe la enciclopedia, construye el patrimonio y el diccionario constitucional
común. La confluencia de su lógica académico teórica y su lógica político diplomática la
hace única en sí misma, y al tiempo única en la legitimidad respectiva de cada esfera frente
a la otra. Realiza el viejo sueño de la política de la razón frente a las razones de la política.
Sueño ilustrado, y al tiempo luz.

III. 
El después del antes: nacimiento y metamorfosis constitucional de Europa
y creación de orden internacional
Si al volver la vista atrás y contemplar el camino recorrido en estos treinta años por
la Comisión de Venecia, me preguntaran por el después tras el antes, por aquello que, en
esencia, existe y vive hoy gracias a ese caminar, respondería que el nacimiento y metamorfosis constitucional de Europa, y con ello de una nueva manera de crear orden internacional. Una idea realizada en la Historia, en el sentido que nos apuntaba María Zambrano.
Pues cuando concebimos y nos comprometimos los europeos y nos comprometimos con
la Europa de los derechos humanos, el Estado de Derecho y la democracia del Estatuto de
Londres —tratado fundacional del Consejo de Europa— por y para la que alumbramos
la Comisión de Venecia, habíamos vivido hasta entonces en una Europa como espacio
regido por el Derecho Internacional y la dinámica westfaliana del equilibrio de poderes; y
el camino recorrido nos ha llevado a una Europa que, al tiempo que espacio regido por el
Derecho Internacional, se conforma como espacio de órdenes o regímenes constitucionales
en parámetros, referentes y estándares homologados y diccionario conceptual compartido.
Setenta años después de la creación del Consejo de Europa, treinta años después de la creación de la Comisión de Venecia, miles de páginas de sentencias del TEDH y de doctrina de
la Comisión de Venecia después, vivimos en Europa en el contrato social, y no en el estado
de naturaleza. Vivimos en Europa en paz, en la acepción positiva del término, de la cual ese
contrato social, ese diccionario constitucional compartido y los compromisos que conlleva,
constituye elemento esencial y definidor. Es la de Venecia, como su nombre oficial nos
indica, la Comisión para la Democracia a través del Derecho: haciendo honor a su nombre, se ha conformado en instrumento para la realización de la democracia y el Estado de
Derecho. No cualquiera Estado de Derecho y democracia; sino la del Consejo de Europa,
definida por ella. Hemos atado a Gulliver. Hemos construido Europa. Como ciudadanos se
lo agradecemos, nos lo agradecemos, lo celebramos. ¡Larga vida a la Comisión de Venecia!
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I. Una reforma polémica
A finales de agosto de 2015, el candidato a la Generalitat de Cataluña por el Partido
Popular y el portavoz del Grupo Parlamentario afín a dicha formación política presentaron
una proposición de ley en el Congreso de los Diputados destinada a reforzar los poderes de
ejecución del Tribunal Constitucional. Más adelante será necesario volver al contenido de
esa propuesta. Por ahora, conviene señalar que la forma en que fue presentada y el momento de hacerlo resultaron, de por sí, polémicos.
Faltaban solo diez días para que comenzara la campaña para las elecciones del Parlament, que querían ser un plebiscito acerca de la independencia reclamada por la lista conjunta soberanista encabezada por Artur Mas1. Todo indicaba que, después de los comicios,
las tensiones entre el Estado y la Generalitat, lejos de amainar, seguirían arreciando y que
continuarían los frecuentes incumplimientos de las Sentencias del Tribunal Constitucional
que se habían dado hasta esas fechas2.
Hay que tener presente, además, que las circunstancias nacionales tampoco eran las
más propicias para la reforma de la Ley Orgánica 2/1989, del Tribunal Constitucional
(LOTC). El fin de la X legislatura, la más larga de la historia de España, se aproximaba,
por lo que se respiraba un aire preelectoral. En este ambiente, la oposición no recibió de
buen grado la reforma de dicha Ley Orgánica y, mucho menos, la manera en que había sido
propuesta. El hecho de que no se presentara como proyecto de ley, sino como proposición,
exoneraba al texto de los informes preceptivos del Consejo General del Poder Judicial y del
Consejo de Estado. Además, sus promotores querían una tramitación lo más rápida posi1
  «El PP presenta una ‘reforma exprés’ del Constitucional para sancionar a Artur Mas», El Confidencial,
1 septiembre 2015, https://www.elconfidencial.com/espana/2015-09-01/el-pp-presenta-una-reforma-expres-del-constitucional-para-sancionar-a-artur-mas_996305/, 25 noviembre 2021.
2
  Un buen resumen de esos acontecimientos es el que ofrece Javier Matia Portilla en su página personal
http://albergueweb1.uva.es/javiermatia/cataluna-materiales/.
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ble. Para evitar que la reforma caducase por la renovación de las Cámaras, se proponía el
procedimiento de urgencia y de lectura única. Ante estos datos, el Partido Socialista Obrero
Español manifestó que votaría en contra de la iniciativa, que calificó de «sobreactuación
electoral» y de irresponsabilidad. Además, la descalificó por considerarla «una nueva prueba
de la utilización partidista de las instituciones por parte del Partido Popular»3.
Lo cierto es que los debates en el Congreso de los Diputados y el Senado fueron
mucho más acelerados de lo que suelen ser en otras ocasiones: en el Senado, la tramitación
de la propuesta duró tan solo trece días y la Ley fue la última aprobada por esa legislatura4. En dicha Cámara, solo votaron a favor de la nueva norma dos grupos parlamentarios,
mientras que los demás lo hicieron en contra5.
Con una sorprendente agilidad (esto es, antes de que la Ley Orgánica 15/20156 se
publicara en el BOE) el Presidente del Monitoring Committee de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa pidió una Opinión a la Comisión de Venecia. En su carta,
dicha autoridad también solicitaba que el informe de la Comisión se hiciese público solo
después de que se hubieran celebrado las elecciones generales en España, que habían sido
ya convocadas para el 15 de diciembre de 2015
La Opinión se hizo esperar. La Comisión de Venecia tuvo que aguardar a que se formara un nuevo Gobierno, lo que no sucedió hasta octubre de 2016, después de la celebración
de unas nuevas elecciones en el mes de junio de ese año. Además, la nueva Ley había sido
objeto de dos recursos interpuestos ante el ante el Tribunal Constitucional por lo que el
Presidente de esta última institución solicitó a la Comisión de Venecia que pospusiera la
adopción de la Opinión hasta que las Sentencias se hicieran públicas.
Era esta la primera vez que la Comisión de Venecia informaba sobre una norma española, por lo que esta institución comenzó a ser conocida por el gran público ya que, hasta
entonces, solo había sido citada en algunos ámbitos técnicos7. Otros acontecimientos también explican que los medios de comunicación comenzaran a dar noticia de ella. En mayo
de 2017, por ejemplo, informaban de la carta que el President de la Generalitat había enviado al Presidente de la Comisión de Venecia solicitando el asesoramiento, reconocimiento
3
  «El PP plantea una reforma del Constitucional mirando a Cataluña, REUTERS, https://www.reuters.
com/article/oestp-cataluna-pp-mas-idESKCN0R13K920150901, 25 noviembre 2021.
4
  «Entra en vigor la reforma exprés del Tribunal Constitucional», InfoLibre, https://www.infolibre.es/poli
tica/entra-vigor-reforma-expres-tribunal-constitucional_1_1118381.html, 25 noviembre 2021.
5
  Solo votaron a favor el Partido Popular y Unión del Pueblo Navarro. Se manifestaron en contra todos los
demás grupos, esto es, el Partido Socialista Español, Entesa, Convergencia y Unió, el Partido Nacionalista Vasco
y el resto del Grupo Mixto.
6
  LO 15/2015, de 16 de octubre, de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal
Constitucional, para la ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional como garantía del Estado de
Derecho7
  Por ejemplo, el Código de buenas prácticas en materia electoral fue invocado en los recursos de inconstitucionalidad presentados contra la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla La Mancha (STC 197/2014) y la
reforma de la Ley Electoral de Castilla la Mancha (STC 15/2015).
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y aval sobre las condiciones que debería cumplir un referéndum pactado con el Gobierno
español8. Poco después, dichos medios daban noticia de la negativa de la Comisión de
Venecia a acceder a dicha petición, dado que, según sus Estatutos, un ente subestatal no
puede acudir a ella si no es de acuerdo con el propio Estado9.
Los orígenes y la forma de actuar de la Comisión han sido analizados en nuestro país
en distintas ocasiones10, por lo que no es preciso abundar en estos temas. Únicamente conviene resaltar que no es muy frecuente que otras entidades, distintas a los propios Estados,
sean las que insten la actuación de la Comisión de Venecia. Aunque los Estatutos de dicha
organización prevén esa posibilidad11, este tipo de intervenciones suelen ser más polémicas,
sobre todo en el seno de los países afectados. No es infrecuente que algunos sectores de
opinión agiten sentimientos nacionalistas y rechacen las conclusiones de la Comisión bajo
pretexto de que son intromisiones en asuntos internos.
En el caso de la Opinión que se analiza, sus redactores12 mantuvieron un plan de trabajo muy similar al que se sigue en otras ocasiones. Tras elaborar un borrador de informe,
visitaron España en abril de 2016 y se entrevistan con autoridades y académicos. Tuvieron
a su disposición, además, el Position Paper elaborado por el Gobierno13. El informe definitivo redactado por el equipo fue discutido y aprobado en la sesión plenaria n.º 110 de la
Comisión, celebrada en Venecia en marzo de 201714.
Los informes de la Comisión no siguen un método homogéneo, sino que su orientación
depende de las características del tema a analizar y las preferencias de sus redactores. Por regla
8
  «Puigdemont envía una carta a la Comisión de Venecia sobre el referéndum», Europapress, 31 mayo 2017,
https://www.europapress.es/catalunya/noticia-puigdemont-envia-carta-comision-venecia-referendum20170531112750.html, 9 diciembre 2021.
9
  «La Comisión de Venecia insta a la Generalitat a negociar con el Estado», El País, 3 junio 2017, https://
www.lavanguardia.com/politica/20170603/423150730181/carta-comision-venecia-respuesta-puigdemont-refe
rendum.html, 9 diciembre 2021.
10
  Por ejemplo, Craig, P., «Constitucionalismo transnacional: la contribución de la Comisión de Venecia»,
Teoría y Realidad Constitucional, n.º 40, 2017, págs.79-109; Biglino Campos, P., «La Comisión de Venecia y el
patrimonio constitucional común», Revista General de Derecho Constitucional, n.º 28, 2018, pp. 1-21.
11
  Según su art. 3.2, pueden pedir opiniones, además de los estados, el Comité de Ministros, la Asamblea
Parlamentaria y el Congreso de Autoridades Locales y Regionales de Europa, el Secretario General o alguna de las
organizaciones internacionales que participen en los trabajos de la Comisión (Comisión Europea y OSCE/
ODHIR). Revised Statute of the European Commission for Democracy through Law, https://www.venice.coe.
int/WebForms/pages/?p=01_01_Statute, 9 diciembre 2021.
12
  Christoph Grabenwarten, Profesor de Derecho Público de la Universidad de Viena y magistrado del
Tribunal Constitucional austriaco; Guido Neppi Madona, profesor de Derecho Penal y exvicepresidente de la
Corte Constitucional italiana y Peter Paczolay, Expresidente del Tribunal Constitucional de Hungría y, en la actualidad, Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
13
Position of Spain regarding its new legislation (Organic Law 15/2015 of 16th October) aimed at the effective
enforcement of the Constitutional Court’s judgements. Executive summary and report. (CDL-REF 82016)034.
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-REF(2016)035-e.
14
Opinion on the Law of 16 October 2015 amending the Organic Law n.º 2/1979 on the Constitutional
Court. Adopted by the Venice Commission at its 110th Plenary Session (Venice, 10-11 March 2017), CDL-AD
(2017) 003.
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general, las legislaciones internas se evalúan teniendo en cuenta dos cánones de diferente naturaleza. En primer lugar, y aunque este extremo resulta polémico, resulta inevitable utilizar el
Derecho interno y, sobre todo, lo dispuesto en la constitución del país afectado. Este es, quizá,
uno de los aspectos más complicados de la elaboración de las opiniones, ya que, a veces, la
regulación de ciertos países es compleja y dispersa. Además, las traducciones al inglés o francés
(idiomas oficiales de la Comisión) no son siempre demasiado precisas. El segundo parámetro
consiste en lo dispuesto en los textos internacionales sobre la materia. De este conjunto destaca el Convenio Europeo de Derechos Humanos, en la interpretación que recibe por parte
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. A veces, las opiniones se fundamentan también
en el patrimonio constitucional común europeo, que se deduce del análisis comparado de las
constituciones y de las legislaciones de los distintos países que integran la Comisión.
La Opinión de la Comisión sobre la LO 15/2015 no es un texto demasiado extenso
(casi ninguno lo es) y sigue la sistemática que se acaba de describir. Va precedido de unas
consideraciones generales, recoge un estudio de Derecho comparado, así como el análisis
pormenorizado de la Ley, seguido por unas conclusiones que, como suele ser usual, formula
recomendaciones al Estado destinadas a mejorar la norma sometida a examen. Abordar
todos estos contenidos sería un tanto tedioso y no añadiría nada al informe elaborado por
la propia Comisión. Por estas razones, considero conveniente ceñirme a analizar sus aspectos
más relevantes, que se refieren al procedimiento parlamentario seguido para la aprobación
de la Ley 15/2015 y a lo dispuesto por dicha norma.

II. Consenso y pluralismo en la elaboración de la ley
Cuando la Comisión de Venecia tiene que analizar la conformidad de una ley con la
constitución del Estado que la ha elaborado, y dicho Estado cuenta con instituciones independientes y una sólida tradición democrática, suele confiar en la decisión adoptada al respecto por el Tribunal Constitucional, en caso de que dicha institución haya intervenido en
el asunto. Esto es, precisamente, lo que ocurre en la Opinión analizada. Antes de la redacción de la misma, la Ley 15/2015 había sido objeto de las Sentencias 185/2016 y 215/2016
por lo que la Comisión se remite a lo mantenido en ellas por el Tribunal Constitucional.
La Opinión renuncia, pues, a hacer un análisis de conformidad con las normas de
Derecho interno. Ello no obsta para que haga breves consideraciones acerca del papel que
el iter legislativo juega cuando se trata de aprobar normas que afectan a las instituciones.
En este tema, la Comisión presta atención a los argumentos utilizados por quienes habían
elevado los recursos de inconstitucionalidad y que versaban sobre la necesidad de reforzar el
consenso a la hora de aprobar normas de trascendencia para el sistema jurídico.
La STC 185/2016 es el resultado de un recurso de inconstitucionalidad interpuesto
por el Gobierno Vasco, mientras que la STC 215/2016 es consecuencia de la impugnación
presentada por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña. Ambos escritos reprochan a la
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nueva Ley Orgánica no solo vicios materiales, sino también formales, aunque con diferentes
argumentos. Solo el último de los recursos citados alega, con cierto apresuramiento, que
la Ley fuera tramitada por el procedimiento urgencia, que reduce a la mitad los plazos
ordinarios de tramitación en el Congreso (arts. 93 y 94 RCD) y a un máximo de 20 días
naturales en el Senado15. Ambas impugnaciones coinciden, sin embargo, en argumentar que
el procedimiento de lectura única, seguido por la Cámara baja supuso una vulneración del
Reglamento del Congreso de los Diputados. Para los recurrentes, el art. 150 de dicha norma
solo autoriza esta tramitación cuando la naturaleza del proyecto o proposición de ley o la
simplicidad de su formulación lo permiten. Acudir a este procedimiento en la tramitación
de una Ley Orgánica que afecta a las funciones de un órgano constitucional de la importancia del Tribunal Constitucional habría supuesto, así, un grave condicionamiento de la
formación de la voluntad de la Cámara y habría comportado una limitación sustancial del
derecho fundamental al ius in officium de sus miembros.
Antes de seguir adelante, conviene recordar que, a diferencia de lo que había sucedido
en otras ocasiones, como fue la reforma del art. 135 CE16, la tramitación por lectura única
de la modificación de la LOREG no fue aceptada por los principales grupos parlamentarios,
sino que suscitó un amplio rechazo de la Cámara. Es más, casi toda la oposición votó en
contra de aplicar ese procedimiento17.
El punto de vista que asume el Tribunal para decidir acerca de los defectos denunciados por los recurrentes no es novedoso, sino que retoma una jurisprudencia muy consolidada. De un lado, el órgano de justicia constitucional reconoce, con carácter general que,
efectivamente, la infracción del reglamento parlamentario puede traer como consecuencia
la inconstitucionalidad de la ley, en caso de que la voluntad de la Cámara se altere de forma
sustancial. Ahora bien, de otro, señala que es preciso cohonestar esta doctrina con la autonomía parlamentaria garantizada constitucionalmente. Para el Tribunal, resulta necesario
respetar el margen libertad que corresponde a los órganos de la Cámara a la hora de aplicar
e interpretar la legalidad parlamentaria18.
El Tribunal Constitucional, en la STC 215/201619, dedica una breve reflexión a la
tramitación urgente de la proposición de ley, que sustancialmente reproduce su anterior
jurisprudencia acerca del asunto. Así, afirma que la reducción del tiempo de tramitación de
la iniciativa legislativa «no tiene por qué traducirse en merma alguna de los principios cons  STC 215/2016, Antecedente 2.a).
  En esta ocasión la tramitación directa por lectura única ante el Pleno de la Cámara fue aprobada por 319
votos a favor y 17 en contra. (García Escudero, P., «La acelerada tramitación parlamentaria de la reforma del
art. 135 de la Constitución», Teoría y Realidad Constitucional, n.º 29, 2012, p. 168).
17
  A favor del acuerdo de tramitación directa y en lectura única de la proposición de ley de reforma de la
LOTC votaron 181 diputados, mientras que 146 lo hicieron en contra. (DSCD, n.º 306, 16 septiembre 2015,
p. 139).
18
  STC 185/2016, FJ 5.b). Argumentos muy similares se reproducen en la STC 215/2016.
19
  FJ. 5.d).
15
16
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titucionales que han de informar el procedimiento legislativo». Además, para el Tribunal, los
recurrentes no concretan el modo en que la reducción de los plazos de tramitación puede
haber restringido las facultades de los parlamentarios ni haber alterado de forma sustancial
el proceso de formación de la voluntad de la Cámara.
El Tribunal tampoco considera invalidante que la LO 15/2015 fuera tramitada en
lectura única. En primer lugar, no concede relevancia al hecho de que dicha norma afecte a
aspectos esenciales relativos a un órgano constitucional. En este sentido, afirma que:
«la especial relevancia o la transcendencia constitucional de un texto normativo no es
incompatible con su tramitación por el procedimiento en lectura única, ni suficiente,
por si misma…para excluir la utilización de ese procedimiento parlamentario, al que no
le está vedada materia alguna, incluida la reforma de la Constitución»20.

Lo cierto es que, en nuestro ordenamiento, el uso de la lectura única ha sido frecuente
y ha afectado a materias de gran transcendencia. Antes se recordaba el caso de la modificación del art. 135 CE. Ahora bien, este no es el único supuesto ya que, por ejemplo, también
la reforma del Código Penal en delitos de terrorismo siguió el mismo camino21.
Además, el Tribunal tampoco considera invalidante que la proposición de ley fuera
presentada, impulsada y aprobada con los votos de un único grupo parlamentario, en contra
de la opinión de todas las demás fuerzas políticas que, manifestaron su clara oposición al
procedimiento seguido. El Tribunal Constitucional contesta a estos argumentos afirmando
que la falta de consenso entre los grupos parlamentarios sobre la tramitación tampoco afecta
a la constitucionalidad de la norma. La decisión fue adoptada «por el órgano competente, a
propuesta de los órganos facultados para ello, y por la mayoría reglamentariamente establecida» 22. Siempre según el Tribunal, el consenso político que pudiera suscitar la proposición
de ley es algo totalmente ajeno a la concurrencia de los requisitos que permiten su tramitación por el procedimiento en lectura única.
A la hora de analizar estas afirmaciones, no conviene olvidar las exigencias que el principio democrático impone al procedimiento de elaboración de la ley. Quizá la principal de
todas ellas consiste en sustraer a la mayoría las decisiones principales acerca del iter legislativo, sobre todo cuando estas puedan limitar los derechos de las minorías. Es cierto que,
como afirma el Tribunal, se respetaron los requisitos formales impuestos por el Reglamento
para optar por el procedimiento en lectura única. No está en absoluto claro, sin embargo,
que la Ley sometida a aprobación, dado su contenido y su naturaleza, pudiese ser objeto
de dicha tramitación. En esta ocasión, en efecto, se trataba de modificar las atribuciones de
  FJ. 5.c).
  Ley Orgánica 2/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de delitos de terrorismo. Sobre este asunto, García Rocha, M.ª. P., «Diez
claves para la correcta articulación del procedimiento legislativo en lectura única», Revista de las Cortes Generales,
n.º 108, 2020, p. 179.
22
  FJ. 5.c) .
20
21
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uno de los principales órganos constitucionales por medio de una reforma legislativa compleja. Y se hizo mediante un procedimiento en el que, como consecuencia de la declaración
de urgencia, no solo se abrevian los plazos, sino que, además, por tramitarse en lectura
única, se prescinde del estudio y del debate del texto de la Ley en Comisión. Con ello, los
miembros de las Cámaras cuentan con menos oportunidades de exponer su ideario que
cuando la norma se elabora siguiendo el trámite ordinario.
No es cuestión de analizar en estas páginas si dicha restricción es suficiente para
determinar la inconstitucionalidad de la norma recurrida. Merece la pena señalar, tan
solo, que la argumentación del Tribunal en las Sentencias analizadas responde a su actitud
general con respecto a los vicios en el procedimiento legislativo. Como tuve ya ocasión
de señalar hace unos años23, la decidida intervención de dicho órgano en la vida interna
de las Cámaras cuando se trata de proteger los derechos de los parlamentarios a través del
amparo contrasta con la laxitud que dicho órgano ha mostrado en caso de que las denuncias le lleguen a través de un recurso de inconstitucionalidad. En este último supuesto, el
Tribunal Constitucional ha sido mucho más deferente con la autonomía del parlamento,
especialmente si se trata de un procedimiento que se ha desenvuelto en las Cortes Generales y no en las Asambleas autonómicas. Es claro que la autocontención del Constitucional
puede justificarse en la necesidad de evitar el vacío jurídico que genera una declaración
de inconstitucionalidad. Ahora bien, justo es reconocer que, como resultado de esa deferencia, el Tribunal confía la aplicación del ordenamiento parlamentario a la mayoría, en
perjuicio a veces de los derechos de la minoría. De esta manera, renuncia a verificar si
los órganos de las Cámaras han respetado adecuadamente las exigencias que impone el
pluralismo político, esto es, uno de los valores recogidos en el primero de los preceptos de
nuestra norma fundamental.
La doctrina siempre ha demostrado cierto recelo ante el procedimiento de lectura única. Hace ya más de tres décadas F. Rubio Llorente señalaba que era «difícilmente utilizable
en proyectos de alguna complejidad»24. De otro lado, Yolanda Gómez Lugo ha aconsejado
activar dicha tramitación solo «cuando se trate de textos tan sencillos que no levanten
grandes polémicas entre los grupos parlamentarios y cuyo contenido afecte a materias poco
relevantes, o al menos sobradamente consensuadas»25. A esto añade que, de no ser así, «ello
repercutiría negativamente en los grupos de la oposición parlamentaria que verían limitado
su derecho de enmienda al restringirse su capacidad no solo para proponer versiones alternativas al contenido de la iniciativa, sino sobre todo para exponer ante la opinión pública
las discrepancias que mantiene frente al texto en tramitación y las razones de su disconformidad». También María Pilar García Rocha aconseja un uso riguroso de la lectura única,
23
  «Veinticinco años de procedimiento legislativo», Revista de Derecho Político, núms. 58-59, (2003-2004),
pp. 462-464, file:///C:/Users/Paloma/Downloads/8905-Texto%20del%20art%C3%ADculo-129951-10-20130704.pdf, 14 diciembre 2021.
24
  «El procedimiento legislativo», Revista Española de Derecho Constitucional, n.º 16, 1986, p. 95.
25
  «La tramitación legislativa en lectura única», Indret: Revista para el Análisis del Derecho, n.º 4, 2007, p. 16.
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para no poner en riesgo el derecho de los parlamentarios a un procedimiento legislativo
adecuado y a presentar enmiendas26.
Lo cierto es que, en las dos Sentencias analizadas, el Tribunal Constitucional renuncia
a tratar con cierta profundidad los requisitos sustantivos que los Reglamentos de las Cámaras imponen para permitir la lectura única. Como se acaba de señalar, desactiva la exigencia de que solo puedan ser tramitadas por esta vía leyes cuya naturaleza lo permita. Algo
similar ocurre con la simplicidad del texto porque, siempre según el Tribunal, la reforma
de la LOTC constaba de un único artículo, con cuatro apartados y una disposición final,
y estaba dotada de una estructura y un lenguaje comprensible, sencillo e inteligible para
cualquier observador razonable27. Como consecuencia de esta interpretación, parece que el
Tribunal Constitucional renuncia a ejercer cualquier otro control sobre el asunto que vaya
más allá de comprobar si la decisión adoptada por la Cámara se ha tomado cumpliendo
los requisitos formales impuestos por el Reglamento con respecto al órgano, la iniciativa
y número de votos necesario para acordarla. Todo lo demás parece quedar al libre arbitrio
de las mayorías.
Como antes se afirmaba, la Opinión de la Comisión de Venecia no entra en cuestiones
de Derecho Constitucional interno ni pone en duda que la tramitación de la proposición
de ley se haya hecho conforme a lo dispuesto en el ordenamiento nacional. En principio, se
limita a recordar que la constitucionalidad del procedimiento de urgencia y de lectura única ya ha sido constatada por el Tribunal Constitucional. Ahora bien, sus conclusiones son
distintas desde el punto de vista de los estándares europeos. Aunque con mucha brevedad,
se aleja de la perspectiva seguida por el órgano de justicia constitucional en las Sentencias
analizadas y lo hace en base a dos consideraciones. En primer lugar, la Comisión sí que
tiene en cuenta la especial naturaleza de la Ley sometida a examen y señala que, en este caso,
como sucede con cualquier legislación que afecte a las más altas instituciones del Estado, las
decisiones tienen que estar sometidas a un escrutinio completo en el que se tomen en consideración las opiniones de todos los actores relevantes, ya que dichas aportaciones pueden
servir para evitar errores técnicos que pongan en peligro el propósito de la legislación. En
segundo lugar, aunque la Comisión reconoce que el Parlamento no está obligado a seguir
la visión de esos otros actores, aconseja que, cuando se trata de acometer reformas de tanto
calado, se intente alcanzar el grado de consenso más amplio28.
Este tipo de conclusión no constituye ninguna novedad en las opiniones de la Comisión de Venecia, sino que es un leitmotiv cuando se informa sobre legislación que afecta
a asuntos de relevancia, como es el procedimiento electoral o la regulación de la justicia
constitucional. En ocasiones como estas, es muy frecuente que las opiniones emitidas por
dicha institución requieran que las autoridades nacionales busquen alcanzar el máximo
  García Rocha, M.ª P, ob.cit., pp. 177-222.
  STC 185/2016, FJ 5.c).
28
  Par. 10.
26
27
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grado de acuerdo político y sigan un debate lo más abierto y transparente posible, a través
de un procedimiento legislativo completo y acabado29.

III. 
Multas coercitivas, suspensión de autoridades y posición del Tribunal
Constitucional
Después de analizar el procedimiento de elaboración de la ley, la Comisión examina, con diferente grado de detalle, el contenido de cada uno de sus preceptos. Antes de
entrar en su análisis, me parece conveniente destacar dos aspectos del método que sigue
la Opinión.
En primer lugar, el estudio que realiza la Comisión se desvincula de las causas que
dieron lugar a la reforma. Según afirma la propia Opinión, los redactores, fueron informados, durante sus reuniones preparatorias en Madrid, de que la nueva norma estaba pensada
fundamentalmente para hacer frente a la situación de Cataluña. Sin embargo, este contexto
no se tiene en cuenta a la hora de analizar la Ley ya que, como explicita la propia Opinión,
la reforma de la LOTC tiene un carácter normativo general. Por esta razón, y poniendo
como precedente al enfoque adoptado por el Tribunal Constitucional en las dos Sentencias
antes citadas, se examina la norma en términos abstractos, al margen de los acontecimientos
concretos que la propiciaron30.
En segundo lugar, la Comisión no se limita a analizar únicamente las modificaciones
introducidas por la LO 15/2015. Reconoce que, ya antes de esta norma, el Tribunal Constitucional disponía de poderes de ejecución, por lo que considera necesario examinar dichas
atribuciones en su totalidad, tal y como han quedado redactados en la LOTC 2/1979 y con
independencia de cuando las reformas fueron introducidas31.
Conforme a este punto de vista, la Opinión analiza de manera aislada los distintos
preceptos que han sido objeto de reforma. En varias ocasiones considera que las disposiciones que contiene son conformes a los estándares internacionales, por lo que no detecta
problemas o se limita a hacer alguna sugerencia de carácter secundario. Así sucede, por
ejemplo, cuando la Ley faculta al Tribunal para notificar personalmente sus resoluciones a
cualquier autoridad o empleado público (art. 87.1)32, para recabar el auxilio de cualquier
29
  Al efecto de recordar que las consideraciones hechas sobre la legislación española cuentan con precedentes,
la Opinión se remite a la emitida sobre el Tribunal Constitucional de Polonia (CDL-AD (2016)001, par. 132) y
acerca del Tribunal Constitucional de Georgia (CDL-AD (2016)017, par. 13).
30
  Par. 14.
31
  De esta manera, el análisis se centra en los arts. 80, 87, 92 y 95. (par. 29).
32
  Par. 33. La Opinión considera que el poder de notificación no solo es consistente con el carácter definitivo y vinculante de las decisiones del Tribunal Constitucional, sino que su ejercicio debería ser obligatorio. Facilitaría, en efecto, que las autoridades y personas que han ejecutar cumplieran con sus obligaciones de manera más
rápida y eficiente.
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de las Administraciones y poderes públicos (art. 92.2)33 o para requerir a las instituciones,
empleados públicos o particulares a quienes corresponde el cumplimiento de las resoluciones para que informen al respecto (art. 92.4)34.
Hay, sin embargo, otros contenidos de la nueva Ley que suscitan comentarios más
críticos, como son las multas coercitivas previstas en el art. 92.4 a) de la LOTC y algunos
aspectos de la suspensión de autoridades o empleados públicos recogidas en el art. 92.4b),
máxime cuando se trata de cargos representativos. Más adelante tendré ocasión de analizar,
aunque sucintamente, estas críticas. Ahora bien, los reproches más profundos afectan a la
eficiencia de la Ley. La Opinión, en efecto, opta por un camino que no suele ser habitual
en la actuación de la Comisión y que no está exento de polémicas internas. Este consiste en
analizar si los medios establecidos por la Ley son los más adecuados para conseguir el objetivo legítimo que dicha norma pretende alcanzar. Se sigue, pues, un método que podríamos
denominar «de oportunidad constitucional». Dedicaré el final de este apartado a analizar
este asunto que es, quizá, el de mayor calado.
Antes de entrar en el contenido de la Ley, la Opinión explicita cuál es su punto de
partida. Así afirma que la Comisión de Venecia, desde sus comienzos, ha insistido en el
carácter final y vinculante de las sentencias de los Tribunales Constitucionales, que deben
ser respetadas por las todas las instituciones públicas e individuos. Según dicho texto, desobedecer una sentencia del Tribunal Constitucional es desobedecer a la constitución y al
poder constituyente, que atribuye a dicho órgano la competencia para garantizar la supremacía de la constitución. Cuando una autoridad pública rechaza ejecutar una sentencia
del Tribunal Constitucional, viola la constitución, lo que incluye vulnerar el Estado de
Derecho, la separación de poderes y la cooperación leal entre órganos públicos. Por ello,
la Comisión considera que tomar medidas para hacer efectivas las decisiones del Tribunal
Constitucional es plenamente legítimo35.
Esto no significa, claro está, que la Ley pueda incorporar cualquier tipo de medidas.

II.a) Las multas coercitivas
Como antes se señalaba, el primer problema que detecta la Opinión son las multas
coercitivas que el Tribunal Constitucional puede imponer a empleados públicos o particulares que incumplan las resoluciones del Tribunal y que pueden reiterarse hasta el cumplimento íntegro de lo mandado. La Comisión reconoce que este tipo de multas existían
ya antes de la LO 15/2015. Ahora bien, subraya que la reforma incrementa su cuantía de
  Par. 43.
  Par. 45. La Opinión considera que esta obligación no es problemática siempre que los plazos impuestos
por el Tribunal sean razonables.
35
  Par. 8.
33
34
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forma sustancial, ya que su límite inferior se multiplica por cinco, mientas que el superior
lo hace por diez. Para la Opinión, cuantías tan elevadas pueden cambiar la naturaleza de
la medida, especialmente cuando la sanción se reitera hasta que se cumple la sentencia del
Tribunal Constitucional. Dichas multas, además, pueden ser impuestas a particulares y, en
caso de que afecten a autoridades o empleados público, la Ley no excluye que deban de ser
abonadas a cargo de su propio patrimonio.
En virtud de estas características, la Comisión concluye que, en estos supuestos, la
multa debe considerarse una pena a efectos de la aplicación de las garantías que incorpora
el derecho a un proceso equitativo reconocido en el art. 6 del Convenio.
La Opinión se aparta, pues, del criterio que sigue el Tribunal Constitucional sobre el
tema y que se basa, fundamentalmente, en la naturaleza de la multa. En efecto, nuestro
órgano de justicia constitucional ha negado reiteradamente que se trate de medidas de
carácter represivo o retributivo. En sentido distinto, ha afirmado que tienen naturaleza
coercitiva, ya que están destinadas a obligar al cumplimiento de la obligación o para disuadir su incumplimiento36.
La Opinión sostiene, sin embargo, que el aspecto relevante a tener en cuenta es la
gravedad de la medida, esto es, su cuantía económica. En efecto, sumas tan elevadas cambian la naturaleza de la multa, especialmente si se reitera hasta que se ejecute la decisión
del Tribunal. Siempre según la Comisión, esto no significa que la medida sea ilegítima.
Quiere decir que, a la hora de imponerlas, deben asegurarse las garantías de un juicio justo
reconocidas en el art. 6 del CEDH.
No voy a entrar a analizar con detalle el fondo de este problema. Desde un punto de
vista formal, se echa de menos que la Opinión sea algo más fundada ya que, al menos desde
la perspectiva de nuestro ordenamiento y quizá, desde el punto de vista de los estándares
internacionales, el asunto no esté tan claro.
Lo cierto es que falta, en la Opinión, alguna referencia más concreta a la jurisprudencia
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Esta laguna resulta especialmente significativa
si tenemos en cuenta que, como antes se afirmaba, uno de los parámetros que utiliza la
Comisión en sus distintas opiniones son los estándares internacionales, entre los que destacan, en materia de derechos, las sentencias de ese órgano jurisdiccional. Es más, el voto
particular que la Magistrada A. Asúa formula a la STC 185/2016 es bastante más preciso
que el informe de la Comisión, ya que analiza con cierto detalle la jurisprudencia de dicho
Tribunal formulada a partir de la Sentencia Engel 37. El silencio de la Opinión resulta más
  STC 215/2016, f.j. 8.b), por ejemplo.
  Caso Engel y otros v Países Bajos, n.º 5101/71, 5354/72, 5102/71, 5370/72, 8 junio 1976. En esta sentencia el TEDH asienta los criterios para deducir si una medida tiene que considerarse penal y debe, pues, estar
sujeta a las garantías recogidas en el art. 6 del Convenio. El primero es la clasificación de una norma en el ordenamiento interno (esto es, se es penal, disciplinaria o administrativa); el segundo es la naturaleza del ilícito. Por último, pero más importante para el asunto que se trata, el grado de severidad de la sanción. Generalmente basta con
que la medida aplicada cumpla con uno de estos tres criterios. Así sucede, especialmente, con respecto al primero,
porque el TEDH considera suficiente que el ordenamiento interno defina una sanción como pena para activar el
36
37
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enigmático todavía si tenemos en cuenta que ese voto particular se remite expresamente al
comentario a la Convención Europea de Derechos Humanos publicado en 2014 por C.
Granbenwarter, esto es, por uno de los redactores de la Opinión38.
También se echa de menos que la Comisión no dé respuesta a uno de los argumentos
expuestos en la posición española sobre la LO 15/1985. Según este texto, la imposición de
la multa depende exclusivamente de la voluntad del afectado, que puede evitarla, simplemente, ajustando su comportamiento a lo que el Tribunal le ha ordenado39.
Al margen de estas críticas, la Opinión es bastante moderada a la hora de extraer
conclusiones. En efecto, de un lado, se limita a reconocer que la aplicación de la Ley de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en materia de audiencia a las partes y pruebas
son suficientes a la hora de cumplir con las exigencias impuestas por el art. 6 del Convenio
Europeo de Derechos Humanos40; de otro, y ya en las conclusiones, se ciñe a recomendar
que la Ley, o la aplicación de la ley, prevean un tratamiento distinto cuando las multas
coercitivas (que la Opinión califica de penalty payments) conciernan, respectivamente, a
autoridades públicas, a funcionarios o a particulares)41.

III.b). La suspensión de autoridades
La otra medida que suscita ciertos reparos en la Opinión es la suspensión de autoridades prevista en el art. 92.4.a) de la LOTC. El documento no entra a analizar si es posible
aplicarla a jueces, ya que, según los comentarios del Gobierno español, solo el Consejo
General del Poder Judicial puede tomar esta decisión, en los casos previstos el art. 383 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial. La Opinión tampoco dedica demasiada atención a la suspensión de funcionarios o autoridades que no sean electivas. Algo más de atención, aunque
no demasiada, dedica a la suspensión de autoridades de carácter electivo y, sobre todo, de
los miembros del parlamento.
En este último caso, considera que la medida puede ser problemática, ya que dichas
personas gozan de un mandato democrático y están protegidas por las prerrogativas previstas en el art. 71 de la Constitución, especialmente por la «inviolability». En este punto, la
Opinión podría haber sido más precisa. En efecto, no está claro el sentido en que se usa esa
expresión, a pesar de que el asunto ha sido objeto de tratamiento específico en el Report on
the scope and lifting of parliamentary inmunities42, aprobado por la propia Comisión.
art. 6 del Convenido. Más complicado es el caso de los otros dos criterios. En efecto, cuando el asunto es dudoso,
el Tribunal asume un enfoque acumulativo. (Caso Bendenoun v Francia, 24 de febrero de 1994).
38
  Grabenwarter, C., European Convention of Human Rights. Commentary, Munich, 2014, pp. 108-113.
39
Position of Spain…, cit., p. 17.
40
  Par. 50.
41
  Par. 74.
42
  CDL-AD(2014)011.
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Este último texto parte de las diferencias terminológicas que existen entre los países
europeos y opta por definir la inviolability como la protección especial de la que gozan los
parlamentarios que han sido acusados de infringir la ley frente a arrestos, detenciones y
procesamientos sin el consentimiento de la Cámara a la que pertenecen43.
Antes señalaba las dificultades que supone, para los redactores de las Opiniones, entrar
en asuntos de Derecho interno. Desde este punto de vista, los problemas que suscita la suspensión no solo están relacionados con las prerrogativas parlamentarias, sino también con
la interpretación que el Tribunal ha seguido del art. 23.2 de la Constitución, que recoge el
derecho a permanecer en el cargo mismo sin perturbaciones ilegítimas44. Y, dentro de las
prerrogativas, no parece que precisamente la inmunidad corra peligro, dado que la suspensión no pone en riesgo la libertad personal.
La Opinión reconoce que, incluso a la luz de las decisiones del Tribunal Constitucional
sobre la LO 15/2015, no está claro que la suspensión incluya a los cargos electivos. Por esta
razón, aconseja que la Ley defina de forma más clara «the personal scope» de la medida.
Señala, además, que cualquier suspensión de autoridades afecta a un derecho civil, por lo
que entra dentro del ámbito de aplicación del art. 6 del Convenio Europeo de Derechos
Humanos, tal y como cabe deducir de la doctrina Eskelinen45. Por este motivo, considera
necesario que, en caso de aplicarse, cumpla las garantías establecidas en dicho precepto,
como son la audiencia pública y la igualdad de armas.
La Comisión dedica algo más de detenimiento a examinar la efectividad de la suspensión y concluye que le parece dudosa. Según la Opinión, durante el tiempo que dure
dicha medida, la autoridad no puede ejercer sus poderes. De otro lado, la suspensión tampoco entraña, en sí misma, el reemplazo del cargo afectado por otra autoridad. A partir
de esta situación, la Comisión se pregunta cómo se espera que la autoridad suspendida
ejecute la decisión del Tribunal. Aconseja, pues, a España que, para evitar situaciones
absurdas, regule mejor las consecuencias de la suspensión. Más en concreto, y en línea
con la interpretación que la STC 215/2016 hace del tema, recomienda incluir la posi43
  En dicho Informe se reconoce que la inviolability recibe diferentes denominaciones en los distintos ordenamientos. Así, el par. 15 afirma que «Inviolability is also sometimes referred to by other names, such as «immunity in the strict sense» or «freedom from arrest». In France and Belgium it is called «inviolabilité», in Germany
«Immunität» or «Unverletzlichkeit», in Austria «ausserberufliche Immunität», in Spain «inmunidad» and in Switzerland «relative Immunität» or «immunité relative». Para designar nuestra inviolabilidad, la Comisión utiliza la
expresión non-liability. Por ella, entiende la inmunidad de la que gozan los parlamentarios contra procedimientos
judiciales por votos, opiniones o comentarios relacionados con el ejercicio de la función parlamentaria o, en otras
palabras, una libertad de expresión más amplia de la que goza cualquier ciudadano (Par. 11). Esta prerrogativa
también recibe diferentes nombres. Así «In English-speaking countries it is also sometimes referred to as «non-accountability», «parliamentary privilege», or simply «freedom of speech». In France and Belgium it is referred to as
«irresponsabilité», in Italy as «insindacabilità», in Germany as «Indemnität» or «Verantwortungsfreiheit», in Austria
as «berufliche Immunität», in Spain as «inviolabilidad», and in Switzerland as «absolute Immunität» and «immunité absolue» (par. 13).
44
  Sobre este asunto, especialmente, la STC 136/1989.
45
  Caso V. Ekelinen v. Finlandia, n.º 63235/00, 19 abril 2007.

71

ESTADO DE DERECHO, DEMOCRACIA Y GLOBALIZACIÓN. UNA APROXIMACIÓN A LA COMISIÓN DE VENECIA EN SU XXX ANIVERSARIO

bilidad de que el Tribunal levante la suspensión en caso de que la autoridad afectada se
comprometa a ejecutar sus decisiones.

III.c). La posición del Tribunal Constitucional
Antes se señalaba que uno de los aspectos que suscita más reparos en la Opinión es la
oportunidad de los nuevos los poderes de ejecución atribuidos al Tribunal Constitucional.
En efecto, para la Comisión, es posible que esas medidas, en vez reforzar al Tribunal, sirvan para debilitar su autoridad y poner en duda la neutralidad que es inherente a su papel
institucional.
La Opinión llega a la primera de estas conclusiones cuando analiza las multas coercitivas, a las que ya se ha hecho referencia. Con respecto a este asunto, señala que su principal
debilidad radica en las dificultades que existen para su implementación. A este respecto,
afirma que dicho tipo de medidas solo se aplican cuando la persona afectada se ha negado previamente a obedecer una decisión del Tribunal Constitucional y no ha atendido al
requerimiento para que informe al respecto. La cuestión que la Comisión se pregunta es
por qué una persona, que ya ha violado la Constitución, incumpliendo el mandato del
Tribunal Constitucional, obedecería otra decisión de dicho órgano que le impusiera una
sanción económica o la suspendiera de sus funciones. Lo más probable es que persistiera en
su actitud, lo que desafiaría la autoridad del Tribunal y, como consecuencia, la de la Constitución misma. Esta situación minaría la posición de dicho órgano en el sistema jurídico46.
Las conclusiones sobre la necesidad de preservar el papel arbitral del Tribunal Constitucional se deducen, sobre todo, de su análisis de Derecho Comparado.
La Comisión reconoce que no hay estándares internacionales sobre la ejecución de las
sentencias de las cortes constitucionales, dado que la regulación es muy variada. Es verdad
que, en caso de que haya sistemas de justicia constitucional, las sentencias de dichos Tribunales son siempre finales y vinculantes. Ahora bien, la forma de velar por la aplicación
de dichas decisiones es muy variada. A la hora de hacer este análisis, la Opinión cita textos
constitucionales de varios países del Consejo de Europa, aunque también se apoya en las
conclusiones de otro informe anterior, esto es, el Report on Decisions of constitutional courts
and equivalent bodies and their execution47, elaborado sobre las respuestas de cada Estado a
un cuestionario formulado por la Comisión.
Examinando ambos tipos de información, la Opinión concluye que una parte importante de los Estados europeos no tienen reglas explícitas sobre la ejecución de las decisiones
del Tribunal. Otra parte de los países, a su vez, atribuyen dicha tarea a otras autoridades.
  Par. 51, 52, 76.
  CDL-INF(2001)9, http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-INF
(2001)009-e.
46

47
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Este es el caso de Austria. El art. 146 de la Ley Constitucional Federal prevé supuestos
en los que son los tribunales ordinarios quienes velan por la ejecución de las sentencias del
Tribunal Constitucional. Ahora bien, en el resto de los casos, la obligación corresponde al
Presidente Federal, que puede llegar a desplegar a las fuerzas armadas. El sistema austriaco
presume, pues, que la ejecución de una decisión del Tribunal es una materia de alta intensidad política y no debe, por tanto, ser ejercida por la propia Corte.
Según la Opinión, la regulación en Alemania parte del mismo presupuesto. En efecto,
el art. 35 de la Ley sobre el Tribunal Constitucional Federal atribuye a dicho órgano la
capacidad de decidir quién debe ejecutarla y, en casos individuales, el método de hacerlo.
Pero, al igual que en Austria, se parte de que el órgano que toma la decisión y el órgano que
la ejecuta deben estar separados, dado el carácter eminentemente político que, en ciertos
casos, pueden tener las acciones necesarias para implementar las sentencias de la Corte.
Solo en Moldavia el Tribunal Constitucional puede imponer sanciones de naturaleza
administrativa. Aunque no hay, pues, estándares internacionales en la materia, la Comisión
concluye que, en la mayoría de las ocasiones, la tarea de ejecutar las decisiones del Tribunal
Constitucional corresponde a otro órgano distinto al propio Tribunal48.
Sin embargo, en otros de sus párrafos, la Opinión es algo más incisiva. En efecto,
declara que, «una vez que el Tribunal Constitucional ha adoptado una decisión y se produce un rechazo a implementarla, otros son los órganos que deben actuar para defender la
Constitución y al Tribunal Constitucional. Atribuir la ejecución a esta última institución
puede parecer un incremento de poderes a primera vista. Sin embargo, en un sistema de
separación de poderes, la división de competencias entre juzgar, de un lado, y ejecutar lo
juzgado, refuerza el sistema de frenos y contrapesos en su conjunto y, al final, también
la independencia del Tribunal Constitucional como un factor decisivo del Estado del
Derecho»49.
En definitiva, el aspecto que más preocupa a la Comisión de Venecia no es que el
Tribunal Constitucional pueda ordenar la ejecución de sus sentencias, ya que esta solución es compatible con los estándares europeos, como demuestran los casos de Austria y
Alemania. El asunto que suscita más recelos es que sea el propio Tribunal Constitucional
quien ejecute directamente sus resoluciones. Según la Opinión, esta solución, aunque no
es contraria al canon europeo, plantea inconvenientes. Al poner en duda el principio de
separación de poderes, pone en cuestión la posición del Tribunal Constitucional en el
sistema jurídico, ya que puede enturbiar la imagen de independencia que ha de corresponder a dicho órgano.
En páginas anteriores se han citado otras conclusiones de la Opinión, redactadas en
términos genéricos, cuando no ambiguos. Sin embargo, las formuladas acerca de los riesgos
que los poderes de ejecución pueden generar sobre la posición del Tribunal Constitucional
  Par. 26.
  Par. 53.

48
49
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son contundentes. Para la Comisión, España debe reconsiderar esta decisión y atribuir
a otros órganos esa tarea, con la finalidad de promover la percepción de que el Tribunal
Constitucional actúa solo como árbitro neutral y juez de las leyes50.

IV. La efectividad de la reforma
La reforma de la LOTC sigue siendo polémica. Todavía hay fuerzas políticas que la
rechazan y, en el momento de escribir estas páginas, se está tramitando en el Congreso de
los Diputados una proposición de ley que pretende, entre otros objetivos, su derogación51.
Este no es el primer intento en ese sentido52 pero, si prosperan los apoyos parlamentarios
prometidos53, puede que sea el definitivo. Entrar en ese debate escapa de la intención de
estas páginas, ya que la polémica no afecta a la Opinión de la Comisión de Venecia, sino a
la propia LOTC. Ahora bien, merece la pena destacar que la exposición de motivos de la
proposición antes citada, aunque no se remite expresamente a la Opinión de la Comisión,
utiliza sus principales argumentos, como son, por ejemplo, la necesidad de salvaguardar la
posición del Tribunal Constitucional y el carácter punitivo de las multas coercitivas.
Antes se señalaba que la Opinión de la Comisión de Venecia contiene apreciaciones
acerca de la oportunidad constitucional de la reforma. La primera vez que, hace algunos
años, tuve la oportunidad de tratar este tema, dejé dos cuestiones abiertas acerca de este asunto54. La primera de ella consistía en plantearse si el Tribunal Constitucional hubiera podido
hacer frente a los graves problemas surgidos a raíz del proceso de independencia de Cataluña
en caso de que la LOTC no se hubiera modificado. La segunda residía en preguntase si el
  Par. 71.
  Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional. (122/000004), presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), https://www.congreso.es/
busqueda-de-iniciativas?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=122%2F000004, 23 diciembre 2021.
52
  Solo por señalar algunos ejemplos, merece la pena citar que, durante la XIII legislatura el mismo Grupo
Parlamentario presentó otra proposición destinada a la misma finalidad (Proposición de Ley Orgánica de reforma
de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional (122/000011). En la XII Legislatura, el
Grupo Parlamentario mixto presentó una Proposición de Ley de derogación de la Ley Orgánica 15/2015, de 16
de octubre, de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, para la ejecución
de las resoluciones del Tribunal Constitucional como garantía del Estado de Derecho (Orgánica), (122/000024).
Hay más casos similares, que pueden consultarse en https://www.congreso.es/busqueda-de-iniciativas?p_p_id=
iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_inicia
tivas_legislatura=XII&_iniciativas_id=122/000024, 23 diciembre 2021.
53
  La Proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) superó el trámite de
toma en consideración el 29 de marzo de 2021. Ahora bien, todavía se encuentra en plazo de enmiendas, sucesivamente prorrogado.
54
  Biglino Campos, P. «Nota a la opinión de la Comisión de Venecia sobre los poderes de ejecución del
Tribunal Constitucional, en La ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional, CEPC, Tribunal Constitucional, Madrid, 2018, pág. 123.
50
51
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riesgo que la Comisión de Venecia advertía acerca de la posición del Tribunal Constitucional
en el ordenamiento constitucional era un peligro real que podía verificarse en la práctica
cuando dicho órgano utilizara los nuevos poderes de ejecución que le había conferido la Ley.
El paso del tiempo permite, ahora, volver a aproximarse a ambas cuestiones.
Durante los más de cuatro años que han trascurrido desde que intervino la Comisión
de Venecia se han sucedido los acontecimientos. Solo para centrar el asunto, conviene recordar que el Parlament no solo aprobó la Ley 20/2017, de 8 de septiembre, de transitoriedad
jurídica y fundacional de la República, sino que además dictó la Ley 19/2017, de 6 de
septiembre, del referéndum de autodeterminación. En aplicación de la misma, el Gobierno
de la Generalitat convocó la votación del 1 de octubre del mismo año. Todas estas normas
fueron suspendidas por el Tribunal Constitucional, de forma casi inmediata55, aunque ello
no impidió que el proceso independentista siguiera su marcha.
Este cuestionamiento del ordenamiento jurídico vigente no solo ponía en tela de juicio
la normatividad de la Constitución y los valores que proclama en su art. 1, sino también la
legitimidad de las instituciones, incluido el Tribunal Constitucional. En efecto, desoyendo
la suspensión de las normas antes citadas acordada por dicho órgano, el Parlament procedió
a nombrar la Sindicatura Electoral Central de Cataluña56, cuya misión consistía en asegurar
la transparencia y objetividad del referéndum del 1 de octubre. Al día siguiente, y en aplicación del art. 45 de la Ley de transitoriedad, dicha Sindicatura procedió, a su vez, a designar
a los miembros de las Sindicaturas Electorales Comarcales.
La primera de estas decisiones fue inmediatamente recurrida por el Estado y el Tribunal Constitucional acordó una nueva suspensión de manera inmediata. Poco después,
el máximo Tribunal comenzó a hacer uso de los poderes que le atribuye la LOTC. Conforme a lo establecido en el ap. 4 del art. 90 de dicha norma, recordó a los miembros de
las Sindicaturas electorales la suspensión de la Resolución 807/XI y les dio un plazo de 48
horas para informar. Ante su falta de respuesta, dictó el Auto 126/2017, en el que imponía
multas coercitivas entre 12.000 y 6.000 euros diarios. El Tribunal también disponía que
dichas multas periódicas cesarían cuando los miembros de las Sindicaturas justificaran ante
el Tribunal la renuncia a sus cargos y la revocación de todas las resoluciones y acuerdos
adoptados.
Solo ha habido otra ocasión en la que el Tribunal Constitucional ha hecho uso de las
multas coercitivas: se trata del Auto 127/2017. En este caso, también con el objetivo de
frenar la celebración del referéndum del 1 de octubre, se impusieron a dos autoridades de
la Administración catalana encargadas de la preparación de dicha votación.
Tanto esta, como la anterior decisión fueron aprobadas por unanimidad, si bien cuatro
magistrados presentaron votos particulares concurrentes en los que los argumentos de la
55
  La Ley del referéndum de autodeterminación fue suspendida el mismo 6 de septiembre y el Decreto de
convocatoria del referéndum por providencia de 7 de septiembre de 2017. La Ley de transitoriedad fue suspendida por providencia de 12 de septiembre de 2017.
56
  Resolución 807/XI, de 7 de septiembre.
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Comisión de Venecia están presentes. Los votos particulares a los Autos 126 y 127/2017
se remiten a la configuración de la justicia constitucional que explicita dicho texto. En
efecto, los Magistrados firmantes, al igual que había hecho la Comisión, consideran que las
medidas que se articulan en el art. 92.4 LOTC han de aplicarse atendiendo a la posición
institucional y la configuración del Tribunal Constitucional en el entramado del modelo
democrático del Estado, de manera «que se refuerce la percepción de que el Tribunal Constitucional no solo actúa como árbitro neutral en defensa de la Constitución, sin descender
a cuestiones que, por su naturaleza, debería ser objeto de la intervención de otros órganos
del Estado».
Además, los votos discrepan de la mayoría en otro de los asuntos de calado: para los
firmantes de la postura minoritaria, este medio de ejecución forzosa ha de utilizarse para
obligar a hacer algo y no para garantizar que algo no se haga. Tratar de este tema supera,
con creces, la intención de estas páginas. Interesa solo resaltar que, en este asunto, el voto
también se remite a la Opinión de la Comisión para recordar que la adopción de medidas
tan drásticas, como son las previstas en el art. 92.4 de la LOTC, debe hacerse de forma
prudente y proporcionada.
En conclusión, puede afirmarse que, ciertamente, la actuación del Tribunal Constitucional no bastó para frenar el referéndum y que la voluntad independentista todavía persiste
en el espectro político catalán. Ahora bien, la decidida reacción de dicho órgano, al igual
que la actuación de otras instituciones del Estado, puede haber conseguido que los defensores de dicha corriente ideológica hayan sido menos proclives a infringir el ordenamiento
y algo más respetuosos con el Estado de Derecho. No hay que descartar, por tanto, que el
ejercicio de los nuevos poderes pueda haber servido para prevenir infracciones más graves
del sistema jurídico y enfrentamientos todavía más enconados.
En todo caso, y como antes se señalaba, el Tribunal Constitucional ha sido prudente
a la hora de utilizar sus nuevas atribuciones. No ha suspendido a ninguna autoridad y, de
manera similar a la recomendada por la Comisión, levantó rápidamente las multas coercitivas impuestas en las ocasiones antes analizadas, una vez que los afectados alegaron el cumplimiento de sus mandatos57. También merece la pena destacar que, al actuar, el Tribunal
Constitucional ha tenido muy en cuenta uno de los argumentos expresados en la Opinión,
esto es, que las multas coercitivas son sanciones a efectos del art. 6 del Convenio Europeo
de Derechos Humanos, por lo que deben de respetar el sistema de garantías inherentes a
dicho precepto.
La forma en que el Tribunal Constitucional ha actuado en este delicado tema ha recibido, además, el respaldo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en la Decisión de 11
de septiembre de 2018 en el asunto Aumatell i Arnau v. España. El recurso fue interpuesto
57
  Mediante el Auto 143/2017 el Tribunal Constitucional levantó las multas coercitivas que habían sido
impuestas en el ATC 127/2017 a quienes eran el Secretario General de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda y la Jefa del Área de Procesos electorales y Consultas Populares de la Generalitat de Cataluña. El Auto
151/2017 levanta las multas impuestas en el ATC 126/2017.
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por una miembro de la Sindicatura Electoral de Tarragona, multada por el Tribunal Constitucional en el Auto 126/2017 y alegaba la infracción de varios artículos del Convenio,
entre los que destaca el art. 658.
El Tribunal Europeo retoma la concepción expuesta por la Comisión de Venecia
acerca de la naturaleza de la multa coercitiva y considera que, en el caso a examen, tiene
carácter penal dada la gravedad de la sanción impuesta59. Ahora bien, la Corte europea
tiene en cuenta que el Tribunal Constitucional había advertido a la demandante personalmente del incumplimiento, por lo que considera que la imposición de la multa se origina
por la pasividad demostrada por la recurrente a la hora de cumplir las providencias del
Tribunal Constitucional. El Tribunal Europeo tampoco da relieve a la falta de notificación de la imposición de la multa ni a la ausencia de ocasión para formular alegaciones
invocadas en la demanda, porque considera que dicho acto se publicó en el diario oficial
y que los afectados tuvieron un plazo de tres días para formular alegaciones. En base a
estas consideraciones, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declara inadmisible la
demanda.
Es claro que, en los últimos tiempos, arrecian las críticas al Tribunal Constitucional
porque, más que en otros momentos desde la entrada en vigor de la Constitución, se pone
en duda la imparcialidad y la independencia que deben caracterizarle. No hay, sin embargo,
datos que permitan afirmar que ese cuestionamiento sea consecuencia de la reforma operada
por la LO 15/2015. En sentido distinto, cabe opinar que puede deberse a factores de otra
naturaleza como, por ejemplo, las descalificaciones persistentes y generalizadas a las instituciones de control jurídico que fiscalizan decisiones de carácter político.
Todos los órganos de justicia constitucional están sometidos a las críticas, precisamente
porque actúan como árbitros en contiendas que, en muchas ocasiones, tiene naturaleza
política. Es cierto que el Tribunal Constitucional, aunque no es poder judicial, cumple una
función de naturaleza jurisdiccional, porque dirime conflictos suscitados por las partes, de
forma contradictoria y utilizando un parámetro jurídico. Ahora bien, los actores que acuden
ante dicha institución son, en muchos casos, fuerzas políticas que, con argumentos basados
en Derecho, someten sus pretensiones a la decisión del Tribunal. Es inevitable, pues, que
la victoria o derrota de sus reclamaciones se lea en términos políticos. Estos debates son
también frecuentes en otros países y han marcado la evolución de la justicia constitucional
desde su aparición.
58
  Además, se invocaba la vulneración del art. 7 CEDH, ya que la recurrente alega haber sido objeto de una
sanción ad hoc; la vulneración del art. 13 CEDH, porque no existieron medios de defensa y del art. 14 CEDH,
por discriminación resultante de una persecución política. El Sala del TEDH desestima todos estos argumentos,
señalando que la multa estaba establecida por ley, era previsible y clara. La Sala añade, además, que la recurrente
podía haber presentado un recurso de súplica y que, cuando la vulneración se atribuye a la autoridad judicial más
alta de un Estado, el derecho a un recurso efectivo sufre una limitación importante. Por último, desestima la vulneración de la igualdad porque la demandante no detalló sus pretensiones, ni ha aportado ningún término de
comparación.
59
  Decisión Aumatell i Arnau v. España, par. 54-55.
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Mucho más preocupante es, sin embargo, el cuestionamiento de la justicia constitucional que ha comenzado a extenderse en muchos ordenamientos, incluidos el nuestro, como consecuencia de ciertos planteamientos que tienen cada vez más aceptación.
Desde estos puntos de vista y dicho de manera muy sintética, la democracia consiste,
fundamentalmente, en el absoluto predominio de la voluntad de la mayoría, expresada
de forma directa por el pueblo o a través de sus representantes. Algunos identifican esta
concepción con las nuevas formas de populismo, aunque también es posible encontrar
precedentes mucho más remotos, que se retrotraen a la democracia ateniense, a las
características de la voluntad general de Rousseau o a la resistencia al control constitucional de Jefferson. Es cierto que el Estado Constitucional nace para poner fin a la
monarquía absoluta, pero, desde estos mismos orígenes, se opone a quienes no querían
que el poder del Estado se sometiera a otro Derecho que el decidido en cada momento
por la voluntad de la mayoría.
No digo nada nuevo cuando recuerdo algo que no debería olvidarse: defender que
la mayoría tiene siempre la razón y, por ello, el poder de la decisión conlleva acabar con
la idea racional normativa de Constitución, que surge precisamente para ponerle límites.
Identificar mayoría y democracia obstaculiza las formas de control jurídico y desactiva la
mera posibilidad de control constitucional.
En nuestro país, este planteamiento subyace a muchas de las críticas y, sobre todo,
descalificaciones del Tribunal Constitucional. Es cierto que algunas de las recientes decisiones de dicho órgano quizá no hayan sido siempre las más acertadas y que no parece que
la designación de sus miembros obedezca al espíritu constitucional en todo caso. Pero una
cosa es criticar a este Tribunal Constitucional o a alguno de sus componentes y otra es
poner en tela de juicio la propia existencia de la justicia constitucional. Este segundo objetivo es el que, en realidad, resulta mucho más preocupante para la pervivencia del Estado
Constitucional y para uno de sus pilares fundamentales, esto es, la sumisión de todos los
poderes públicos y ciudadanos al ordenamiento.
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OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE VENECIA
SOBRE LA LEY ORGÁNICA 4/2015 DE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD
CIUDADANA, EN SU SINGULAR CONTEXTO
Asunción de la Iglesia Chamarro
Profesora titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Navarra

I. Introducción: el particular contexto del informe.
En marzo de 2021 la Comisión de Venecia (en adelante CdV) emitió su Opinión
sobre la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana aprobada en 20151. La
solicitud de informe fue instada por el Monitoring Commitee de la Asamblea Parlamentaria
del Consejo de Europa por carta de 9 de octubre de 2015. Sin embargo, la crisis política y
la situación prolongada de gobiernos en funciones y repetición de elecciones en España —a
la que siguió sin solución de continuidad la pandemia—, retrasaron seis años el proceso de
informe (algo excepcional en el funcionamiento de la CdV), condicionaron la fase de entrevistas y también la discusión y votación final, que tuvo que ser virtual en su totalidad. Al
retraso se sumó la espera ante la inminencia de que vieran la luz las Sentencias del Tribunal
Constitucional que resolvían sendos recursos de inconstitucionalidad interpuestos frente
a la LOPSC (SSTC 172/2020 y 13/2021). El informe de la CdV se aprobó en la sesión
plenaria núm. 126, celebrada el día 19 de marzo de 2021. Fueron ponentes los miembros
representantes de Irlanda, Suecia, República de Moldavia y Suiza: Richard Barrett, Iain
Cameron, Nicolae Esanu y Regina Kiener. En fin, el informe de la CdV se ha caracterizado por una emisión retardada y una elaboración virtual en un contexto de inestabilidad,
cambio político y pandemia.
Por otra parte su contenido —y esto se aprecia en distintos apartados del texto de la
Opinión— no es ajeno al cambio de ciclo político en España que se inicia el 1 de junio
de 2018 con la aprobación de la moción de censura y abre paso a la formación de un
Gobierno de signo distinto al que impulsara la aprobación de la LO 4/2015. De hecho,
las entrevistas de los miembros de la CdV fueron ya en su mayor parte con interlocutores
representantes casi siempre de una mayoría política alternativa a la que aprobó la ley; más
1
  LO 4/15 de Protección de la Seguridad Ciudadana (BOE, núm. 77, 31 de marzo de 2015). Se citará en
adelante como LOPSC.
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aún, los entrevistados se alinean en su mayoría con quienes la cuestionaron y recurrieron2.
Sin que esto sea determinante del informe, sí puede leerse en términos de no defensa del
texto de la ley por parte de los representantes estatales. En una línea garantista, también la
doctrina, con diferencias de aproximación, ha venido señalando aspectos problemáticos de
la nueva regulación3. De otro lado, la experiencia de aplicación de la LOPSC, especialmente
en el periodo de pandemia4, está presente como uno de los argumentos de la CdV para la
constatación de las insuficiencias de algunos puntos del texto, así como las propuestas de
modificación. Junto a estas, y en tanto se hagan las modificaciones en la ley, la CdV sugiere
soluciones compensatorias que establezcan garantías para evitar las consecuencias de afectación restrictiva de derechos fundamentales de la LOPSC5.
El debate social, político y académico sobre la LOPSC comenzó en 2013 —fase de
anteproyecto de la ley— y siguió activo en la fase de aprobación de informes internos, en
los debates parlamentarios y también tras la aprobación de la LO 4/2015. Hay que decir
que la polémica superó las fronteras nacionales y ha sido objeto de crítica y advertencia
también por organismos internacionales de protección de derechos6.
Este es el contexto en el que se emite la Opinión de la CdV de 19-20 de marzo de 20217.
2
  En las entrevistas participaron el Defensor del Pueblo, el Presidente del Tribunal Constitucional y los
ministros de Asuntos Exteriores, de Interior, de Justicia y de Presidencia y también representantes del Congreso
de los Diputados y del Senado y de la sociedad civil.
3
  La ley fue muy polémica y desató un debate prolongado, aunque para algunos autores las críticas más feroces a la ley se han hecho desde planteamientos de naturaleza ideológica. Cfr. Izquierdo Carrasco, M., y
Alarcón Sotomayor, L., Estudios sobre la ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, Thomson Reuters Aranzadi,
Cizur, 2019, p. 26.
4
  Durante los estados de emergencia ha sido intensa la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad para
el cumplimiento de las medidas restrictivas dictadas (circulación, reunión o aforos), con un incremento muy elevado del número de sanciones impuestas a los ciudadanos.
5
  En el momento de escribirse estas páginas está pendiente la reforma de la LO 4/2015. En efecto, la tramitación de la reforma de la Ley Orgánica ha venido acompañada de manifestaciones de la Policía y cuerpos de seguridad que denuncian que la reforma les deja en situación de desprotección. Destaca la manifestación del 27 de
noviembre de 2021 de miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Vid. Noticia El País: «La manifestación
de la Policía Nacional y la Guardia Civil contra la nueva Ley de seguridad ciudadana» (27 de noviembre de 2021).
Cfr. https://elpais.com/elpais/2021/11/27/album/1638013598_906995.html#foto_gal_1 (página consultada el
30 de diciembre de 2021).
6
  Así la Comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Mijatovic en su carta dirigida a la Presidenta
del Congreso de los Diputados y al Presidente del Senado fechada el 20 de noviembre de 2018, advierte el riesgo del
impacto negativo de la ley de seguridad ciudadana en los derechos humanos, en particular la libertad de expresión y el
derecho de manifestación, por la indeterminación de los preceptos y la amplia discrecionalidad que se abre en la aplicación de la ley, la prohibición y sanción de la de filmación de los agentes de policía, así como la sanción a los organizadores de manifestaciones no comunicadas, las elevadas sanciones por manifestaciones ante las Cortes Generales o, en
fin, la inclusión del precepto relativo a las entradas de inmigrantes en Ceuta y Melilla. El texto completo de la carta está
disponible en la página web del Consejo de Europa https://rm.coe.int/letter-to-a-pastor-julian-president-of-the-congress-of-deputies-of-spa/16808f0e2a (consultada el 13 de febrero de 2022). Una referencia a los informes internos e
internacionales se recogen en el voto particular a la STC 172/2020, apdo. 1 de María Luisa Balaguer Callejón.
7
  Puede consultarse el texto completo de la «Opinion on the citizens’ security Law» adoptado en la Sesión
plenaria núm. 126, de 19-20 de marzo de 2021. En https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.
aspx?pdffile=CDL-AD(2021)004-e. (visita a la web realizada el 13 de febrero de 2022).
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El Informe va a ser muy crítico con la LOPSC aunque, como se dirá, la Comisión va a limitar
su opinión a las cuestiones que considera más polémicas y no a la totalidad del texto8. Desde
los primeros párrafos, la CdV destaca la extraordinaria trascendencia de la LOPSC, a la que
considera un «police code» de elevado impacto en una pluralidad de derechos9, entre otros la
libertad de expresión, derecho de reunión, derecho a la vida privada y familiar10.

II. Breve referencia a la LO 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana
En España, históricamente, las leyes de seguridad ciudadana han sido polémicas. Tanto
es así que las dos últimas aprobadas son conocidas por su sobrenombre: «ley de la patada
en la puerta» (LO 1/1992) y «ley mordaza» (LO 4/2015). Unos, con dramatismo, alertan,
a modo de escenario temido, de un posible retorno al modelo policial que prioriza la seguridad pública y deja en segundo plano los derechos y libertades, y en particular el derecho
de protesta en el espacio público. Otros, lejos de esa lectura, otorgan mayor amplitud a la
noción de seguridad ciudadana, de modo que las previsiones de intervención y sanción
estarían justificadas en orden a la conservación de la tranquilidad pública11.
En el debate ideológico, como es de suponer, no falta el recurso a los factores internos, como corresponde a un país con cicatrices históricas que hacen que se avive la discusión cuando se trata de regular la intervención policial, las restricciones al uso del espacio
público y el régimen de sanciones. Por otra parte, la materia de seguridad e intervención
policial es siempre «antipática», como atinadamente advierte REBOLLO PUIG, pues
necesariamente implica un espacio de flexibilidad del órgano aplicador que para defender
los derechos y libertades está habilitado para limitarlos en el caso concreto. Esta es la
peculiaridad jurídica de la materia que será inevitablemente controvertida al tratarse de
una regulación de habilitación policial para la restricción de derechos12. Por eso es un campo abonado para la tensión del debate y la demagogia en cualquiera de sus exposiciones
extremas.
La LOPSC fue impulsada en 2013 por el Ministerio del Interior. Respondía a la
experiencia de una situación social de movilización y contestación en calles y plazas tras
  §11.
  Las numerosas multas impuestas en aplicación de la normativa con cuantías elevadas serían, a juicio de la
Comisión, expresivas de algunos de los problemas del texto legal, y así se apunta en los §§ 8, 9 y 10 del Informe.
10
  Señala así en el §10 que, esencialmente, la LO 4/2015 es una especie de código de la intervención policial
que viene a definir y regular el rol de la policía en la sociedad.
11
  En el proceso de tramitación de la ley que al tiempo de escribir este texto se encuentra en las Cortes Generales, el grupo parlamentario que en su día impulsó la Ley de Seguridad presentó una proposición de ley orgánica de reforma de la LOPSC donde hace referencia a las distintas aproximaciones políticas al debate en España
(Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los diputados, Serie B, núm. 28-4, 30 de noviembre de 2021).
12
  Rebollo Puig, M., «La trama de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana», en Izquierdo Carrasco,
M., y Alarcón Sotomayor, L., op. cit, pp. 34-36.
8
9
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la crisis global económica y financiera, que devino social y política. La manifestación de
protesta más popular y numerosa fue el movimiento 15-M de 2011 13, máxima expresión
de las nuevas formas de protesta (escraches, cerco a instituciones políticas…)14. También algunos espacios públicos se convirtieron en escenarios de reclamación y denuncia
pública, no solo en la forma conocida de reunión transitoria y en movimiento, sino
en el modo de asentamientos urbanos que se mantuvieron durante semanas afectando
la vida de otros ciudadanos y desarrollo de su vida normal y sus negocios en las zonas
ocupadas o, también, escalando edificios o irrumpiendo en celebraciones u otras reuniones15. Estos nuevos fenómenos de protesta pública llevaron a considerar en el debate
político y por parte de responsables de la seguridad ciudadana la necesidad de aprobar
instrumentos policiales actualizados y sancionatorios que facilitaran la devolución de
la normalidad a los espacios públicos para que fueran de tranquilidad ciudadana como
requisito imprescindible para el disfrute de los derechos y libertades16. En este punto,
y desde las primeras fases del proyecto de ley, va a quedar patente la tensión entre una
visión ordenadora y de defensa de la tranquilidad del espacio público y aquella que enfatiza la dimensión de este espacio como lugar de expresión del conflicto y la protesta en el
marco de una sociedad democrática. Desde esta última aproximación, para las voces más
críticas, el proyecto de ley sería expresión del «Derecho administrativo del enemigo»17,
13
  Durante semanas se concentró un asentamiento-protesta de miles de personas en la Puerta del Sol de
Madrid y en otras capitales españolas. También se llamó el movimiento de «los indignados» que se alzaban frente
al «establishment» al grito de «no nos representan».
14
  Se ha dicho que algunas disposiciones sancionatorias sobre usos del espacio público tienen «nombre y
apellidos». Así las cláusulas «rodea el Congreso» (art. 36.2), «antidesahucio» (art. 36.4), «Femen» (art. 37.5), «anti
acampada» (art. 37.7), «Greenpeace» (art. 37.14), «top manta» (37.7) o «antibotellón» (37.17). Cfr. Alarcón
Sotomayor, L., «Derecho penal sancionador de la seguridad ciudadana. El proceso despenalizador», en Izquierdo
Carrasco, M., Y Alarcón Sotomayor, L., Estudios sobre la ley…, p. 324.
15
  La magistrada Balaguer Callejón se refiere en su voto particular a la STC 172/2020 a la transformación
de los modos de protesta y a la «búsqueda de nuevas formas para hacer oír la voz»: así, movimiento 15-M, mareas,
Plataforma de afectados por la Hipoteca, plataforma Rodea el Congreso, etc. Todos ellos rompen con los cauces
tradicionales para hacer política y participar en los asuntos públicos (Voto Particular §1).
16
  En la E. de M. de la LOPSC el legislador se refiere como equivalentes a los conceptos de seguridad ciudadana (arts. 104.1 y 149.1.29 CE) y seguridad pública: «La Constitución Española de 1978 asumió el concepto de
seguridad ciudadana (artículo 104.1), así como el de seguridad pública (artículo 149.1. 29ª). Posteriormente, la
doctrina y la jurisprudencia han venido interpretando, con matices, estos dos conceptos como sinónimos, entendiendo por tales la actividad dirigida a la protección de personas y bienes y al mantenimiento de la tranquilidad
ciudadana». Esta será una de las cuestiones abordadas tanto por el TC en la STC 172/2020 (FJ 3) que distingue
los conceptos de seguridad ciudadana y seguridad pública: «La seguridad ciudadana se nos presenta como un
ámbito material que forma parte de la seguridad pública, pero en modo alguno equivalente o sinónimo»; esto es
relevante a los efectos del título de intervención de las autoridades (vid. FJ 3 letra c)). Así mismo, el TC señala que
la noción de seguridad pública no es coincidente con la noción de orden público (idem. FJ 3 letra a)). Se entiende
así que la CdV en el § 6 haga referencia a la complejidad del concepto tanto en la CE como en la jurisprudencia
constitucional. Cfr. Freixes Sanjuán, T., y Remotti Carbonell, C., «La configuración constitucional de la seguridad ciudadana», Revista de Estudios Políticos, núm. 87, 1995, pp. 141 y ss.
17
  Adapta la expresión «Derecho penal del enemigo» (Jakobs), Presno Linera, M. A., «El primer Anteproyecto de Ley Orgánica para la protección de la Seguridad Ciudadana», Teoría y Realidad Constitucional,
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al restringir el ejercicio de las libertades públicas de expresión, manifestación, informativas y de protesta directamente o a través del chilling effect o efecto desaliento18.
Si en el espíritu de la ley se presenta por los promotores como herramienta al servicio
de la seguridad ciudadana para la garantía de los derechos y libertades, las críticas más
generalizadas apuntan a su dimensión restrictiva y sancionadora, que limita (o puede
desincentivar) el derecho a la protesta en el espacio público. Veremos como la Opinión
de la CdV está claramente más alineada con este segundo planteamiento como, por otra
parte, corresponde a un órgano no jurisdiccional, que apuntará siempre a los máximos
estándares de derechos y libertades.
En la fase de Anteproyecto el texto de la ley fue objeto de numerosas observaciones
y la norma fue modificada —corregida— tras los informes previos, principalmente del
Consejo Fiscal, Consejo General del Poder Judicial —ambos más severos— y del Consejo
de Estado —menos crítico con el texto presentado por el Gobierno19—. También distintos
organismos y agencias internacionales de derechos denunciaron lo que consideraban un
recorte de los derechos de protesta en el espacio público20.
En su versión final el texto se presentó por los impulsores como un avance respecto a
la legislación anterior. Entendían que la LO 1/1992 habría quedado superada en los términos que señala la E. de M.: «el transcurso del tiempo ofrece de las virtudes y carencias
de las normas jurídicas, los cambios sociales operados en nuestro país, las nuevas formas
de poner en riesgo la seguridad y tranquilidad ciudadanas, los nuevos contenidos que las
demandas sociales incluyen en este concepto, la imperiosa necesidad de actualización del
régimen sancionador o la conveniencia de incorporar la jurisprudencia constitucional en
esta materia justifican sobradamente un cambio legislativo». Y es cierto que la ley de 2015,
si se compara con la regulación de 1992, es notablemente más completa, está actualizada e
núm. 34, 2014, p. 272. Otra posición es la de Rebollo Puig, para quien la invocación del derecho penal del
amigo y del enemigo es una aproximación «simplona» en esta materia siempre compleja y controvertida de la
intervención policial, que para ser efectiva y proveer a los fines, que son propios del Estado, requiere de herramientas que por necesidad van a impactar restrictivamente en los derechos. Se refiere el autor a la línea borrosa
entre la necesaria indeterminación para la operatividad del precepto y la excesiva vaguedad. Rebollo Puig, M.,
«La trama de la Ley de Seguridad Ciudadana», en Izquierdo Carrasco, M., y Alarcón Sotomayor, L., op.
cit., p. 157.
18
  Sobre el riesgo de entender la seguridad ciudadana como tranquilidad pública y la protesta en el espacio
público como amenaza y en concreto el texto de la LOPSC, véase Presno Linera, M. A., «Espacios públicos y
ejercicio de derechos fundamentales en la ley orgánica para la protección de la seguridad ciudadana», en Aláez
Corral, B., Conflictos de derechos fundamentales en el espacio público, Marcial Pons, p. 2017, pp. 15 y ss.
19
  Informe del Consejo Fiscal al Anteproyecto de 24 de enero de 2014, Informe del Consejo General del
Poder Judicial de 27 de febrero de 2014 y del Consejo de Estado 26 de junio de 2914 (Dictamen 557/2014 (disponible en https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=CE-D-2014-557, consulta 4 de enero de 2022).
20
  No se puede negar una lucha partidista en el trasfondo. Y así se ha señalado por voces destacadas de la
doctrina: de la crítica mordaz a la ley mordaza, de falta de rigor y ecuanimidad de estos informes que alertaban de
que esta ley pondría en jaque el propio estado Democrático de Derecho y el modo de trasladarse la información
en el ámbito interno cfr. Rebollo Puig, M., «La trama de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana», en Izquierdo Carrasco, M., y Alarcón Sotomayor, L., op. cit, p. 33.
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incorpora también las aportaciones de la jurisprudencia constitucional y del Tribunal Supremo (así, en relación con los cacheos corporales externos en el art. 20.2 LOPSC)21. Otra de
las novedades a destacar es la descriminalización de parte de las acciones antes constitutivas de faltas castigadas en el Código Penal que pasan ahora a regularse como infracciones
administrativas. Esto, en algunos casos, ha supuesto un endurecimiento del régimen punitivo por los elementos no intencionales para su comisión, irrelevantes en según que tipos,
una ampliación del plazo de prescripción y, en ocasiones, un incremento de la cuantía22.
Especialmente por la sistematización, exhaustividad y previsión del capítulo I de principios
generales, supone un avance en técnica normativa, lo que se ha reconocido incluso desde
las voces más críticas con el contenido23.
De forma telegráfica, la LOPSC incluye cinco capítulos: uno primero —novedoso— que incorpora los fines y principios rectores que deben presidir la actuación de la
policía en materia de seguridad; el segundo se refiere a la documentación, identificación y
valor probatorio del DNI como aspectos principales; el tercero habilita a las autoridades
públicas para el mantenimiento y restablecimiento en su caso de la seguridad ciudadana
que, en todo caso, deberá respetar los principios de proporcionalidad, injerencia mínima
y no discriminación; el cuarto establece las potestades especiales de la administración de
policía en materia de armas y explosivos, y prevé un extenso régimen sancionador que
gradúa los tipos de sanciones en leves, graves y muy graves. Entre los preceptos novedosos interesa destacar el que introduce un criterio hermenéutico pro libertatis, que exige
que los preceptos de los capítulos III y V sean interpretados del modo más favorable a la
plena efectividad de los derechos fundamentales y libertades públicas, singularmente, de
los derechos de reunión y manifestación y de las libertades de expresión e información, la
libertad sindical y el derecho de huelga (art. 4.1.2.º). Como enmienda intrusa24 incorpora,
por último, varias disposiciones, entre ellas la que establece un régimen especial de rechazo
en frontera de inmigrantes entrados ilegalmente en Ceuta y Melilla.

21
  Cano Campos, T., «Prevenir y cachear: los registros corporales externos», en Izquierdo Carrasco, M.,
y Alarcón Sotomayor, L., op. cit, p. 688.
22
  Esta modificación está unida a la anterior de reforma del Código Penal (1/2015) y supone en cierto modo
una «selva normativa» de infracciones heterogéneas, que no todas tienen que ver con la seguridad ciudadana. Se
sacan del Código Penal figuras que pasan al Derecho Administrativo sancionador, en parte como consecuencia de
la supresión de las faltas en el Código Penal. Cfr. Gómez Tomillo, M., «Seguridad ciudadana, descriminalización
y garantías», en Izquierdo Carrasco, M., y Alarcón Sotomayor, L., op. cit, pp. 277 y 284-285.
23
  En este sentido se pronuncian Bilbao Ubillos, J. M., «La llamada Ley Mordaza: la Ley Orgánica 4/2015
de Seguridad Ciudadana», Teoría y Realidad Constitucional, núm. 35, 2015, p. 218, y Presno Linera, M. A., «El
primer Anteproyecto de ley orgánica para la protección de la seguridad ciudadana», Teoría y Realidad Constitucional, núm. 34, 2014, p. 270.
24
  Una crítica a los preceptos intrusos desde la perspectiva de la técnica legislativa en García Escudero, P.,
«De enmiendas homogéneas, leyes heterogéneas y preceptos intrusos. ¿Es contradictoria la nueva doctrina del
Tribunal Constitucional sobre la elaboración de las leyes?, Teoría y Realidad Constitucional, núm. 31, 2013,
pp. 201 y ss.
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III. 
Sentencias del Tribunal Constitucional sobre la LOPSC: 172/2020
y 13/2021
Frente a la LOPSC se presentaron dos recursos de inconstitucionalidad resueltos por
la STC 172/2020, de 19 de noviembre (BOE núm. 332, de 22 de diciembre de 2020) y
la STC 13/2021, de 28 de enero (BOE núm. 46, de 23 de febrero de 2021). La primera
resuelve el recurso de inconstitucionalidad promovido por más de cien diputados entonces
de la oposición25 y la segunda el recurso presentado por el Parlamento de Cataluña26.
Lo diverso de las tachas de inconstitucionalidad obliga a limitar a modo telegráfico la
referencia a cuestiones resueltas por las respectivas sentencias, a algunas de las cuales contesta en su Informe la Opinión de la CdV.

1. Primer pronunciamiento: la STC 172/2020
Esta sentencia resuelve las impugnaciones del recurso de inconstitucionalidad presentado por más de cien diputados del Congreso27. El TC dedica un extenso FJ 3 a precisar
el concepto de seguridad ciudadana como distinto a seguridad pública y orden público28,
para centrarse después del análisis de la tacha de inconstitucionalidad de varios preceptos.
Algunas de estas consideraciones serán recogidas y contestadas en la Opinión de la CdV
desde estándares maximalistas.
En un detallado FJ 5, el TC recuerda su jurisprudencia constitucional acerca de la
potestad sancionadora de la administración y, en particular, el principio de legalidad sancionadora en su doble vertiente material —taxatividad o lex certa y tipicidad— y formal.
El principio de taxatividad reclama «el mayor esfuerzo posible» en la definición de tipos
penales, aunque —señala el TC— esto no es incompatible con el recurso a los conceptos
jurídicos indeterminados (así lo había señalado también en su informe el Consejo de Estado). Por su parte, en lo que afecta a los aplicadores de la norma, el canon en que se concreta
el principio de tipicidad, llama al de razonabilidad, de forma que la administración sancionadora identifique el tipo y motive «en cada acto sancionador concreto». Sin duda esta ha
25
  Los diputados firmantes del recurso pertenecen al Grupo parlamentario Socialista, La Izquierda Plural,
Iniciativa per-Catalunya-Verds-Esquerra Unida i Alternativa y Chunta aragonesista, Unión Progreso y Democracia y algunos diputados del Grupo Mixto.
26
  Un primer análisis de estas sentencias es el de Martín Fernández, C., «El régimen sancionador de la Ley
de seguridad ciudadana y su adecuación a la Constitución: a propósito de las Sentencias 172/2020, de 19 de noviembre y 13/2021, de 28 de enero, Revista de Administración Pública, núm, 216, 2021, pp. 223-258.
27
  También recientemente un comentario sobre algunas de las cuestiones resueltas es el de Aba Catoira, A.,
«El Tribunal Constitucional avala la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana («ley mordaza»):
comentario de la STC 172/2020, de 19 de noviembre», Revista del Parlamento Vasco, núm. 2, pp. 172-189.
28
  Para la síntesis de la argumentación del TC, la diferencia con la anterior STC 341/1993 sobre la anterior
LO 1/1992, puede consultarse el trabajo de Martín Fernández, C., op. cit, pp. 229-233.
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sido una de las cuestiones centrales de la polémica suscitada por la LOPSC y sobre la que
la doctrina se ha pronunciado, con visiones ciertamente opuestas. Para algunos autores, la
indeterminación estaba ya presente en la LO 1/1992 y no es una novedad pues, la llamada a
la aplicación policial en el caso concreto requiere una relativa amplitud para que la cláusula
habilitante para la intervención policial sea operativa, lo que genera una «línea borrosa entre
la necesaria indeterminación y la excesiva vaguedad»29. Veremos cómo, en sentido contrario,
la Opinión de la CdV obliga al un mayor cierre de los preceptos, colocando en los estándares de los derechos una exigencia más elevada del principio de taxatividad.
En la tacha de preceptos concretos el TC desestima la impugnación del art. 20.2
LOPSC que, por primera vez, regula los cacheos corporales externos30. El FJ 6, extensísimo,
lo va a dedicar el TC a considerar las infracciones derivadas de actos, reuniones y manifestaciones en el espacio público. Recuerda en primer lugar, como a través de la jurisprudencia
constitucional y del TEDH se han puesto en relación el derecho de reunión y manifestación, con la dimensión colectiva de la libertad de expresión y condición del principio
democrático participativo (arts. 10 y 11 CEDH). Sin embargo, y si bien no está sometido
a régimen autorizatorio, el TC, de conformidad con la jurisprudencia del TEDH, advierte
que pueden establecerse límites a su ejercicio, aunque las restricciones deben motivarse; desde luego la comunicación a la autoridad no puede ser utilizada como una forma de potestad
encubierta para prohibir. A partir de aquí, las consideraciones del TC y su interpretación
irán en el sentido de declarar la constitucionalidad de los preceptos de la LOPSC, en algunos casos indicando la interpretación conforme.
La sentencia es desestimatoria en relación con el art. 36.2 que tipifica como infracción grave la perturbación de la seguridad ciudadana (grave) por manifestaciones frente
al Congreso, al Senado o a parlamentos autonómicos. El TC entiende que es admisible la
sanción por la significación que tienen las sedes parlamentarias, incluso aunque no estén
reunidas31. Tampoco estima inconstitucionalidad en los arts. 37.1 y 37.3 de la LOPSC,
en relación con el art. 30.3, que tipifican como infracción leve manifestaciones en lugares
públicos con incumplimiento de los arts. 4.2, 8, 9 o 10 de la LO 9/1983 (reguladora del
derecho de reunión) haciendo responsables los organizadores o promotores; y lo mismo
  Así, Rebollo Puig, M., op. cit., pp. 155-156.
  La ley no requiere intervención judicial, ni necesidad de que sean puestos en conocimiento del Ministerio
fiscal ni del juez, siendo suficiente la constancia escrita del registro, la causa y la identidad del agente para los supuestos de urgencia por riesgo grave e inminente. En estos casos puede ser realizado por persona del mismo sexo y
de hacerse en un lugar reservado si exige dejar a la vista partes del cuerpo que normalmente están cubiertas, y que
pueden hacerse contra la voluntad del afectado. El precepto fue impugnado alegando la vulneración de los arts.
10.1, 15 y 18.1 CE. El TC desestima el recurso al entender que si bien los registros pueden afectar al derecho a la
intimidad su restricción es admisible siempre que exista un fin constitucionalmente legítimo, esté previsto en la ley
y se respete el principio de proporcionalidad en su triple exigencia de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en
sentido estricto, que corresponde a la policía valorar en el caso concreto. En un extenso FJ 4 el TC se refiere a la
necesaria interpretación sistemática del precepto, que de modo que el cacheo solo pueda darse ante la existencia de
indicios racionales y que el desnudo al que se refiere el apartado 2, sea un desnudo parcial, nunca integral.
31
  FJ 6, letra C.
29
30
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entiende en relación con el incumplimiento de las restricciones de circulación peatonal
o itinerario con ocasión de un acto público, reunión o manifestación, cuando provoquen
alteraciones menores en el normal desarrollo de los mismos. En el juicio de constitucionalidad, el Tribunal Constitucional vuelve a recordar su doctrina sobre las manifestaciones
sin comunicación previa o faltando algunos de las exigencias del art. 9 de la LORDR o,
también cuando se dé incumplimiento de las indicaciones de la autoridad gubernativa en
relación con la prohibición, modificación de las condiciones del ejercicio de reunión por
razones fundadas (art. 10). A esta tacha dedica una argumentación in extenso32. En relación
con el art. 30.3 que traslada la responsabilidad por el incumplimiento a los organizadores
o promotores, para evitar el efecto desaliento y retraerse el ejercicio del derecho debe ser
interpretado sistemática y restrictivamente, de acuerdo con el principio favor libertatis33.
La única declaración de inconstitucionalidad se refiere al art. 36.23 que tipifica como
infracción grave el uso no autorizado de imágenes o datos personales de autoridades o agentes de Cuerpos y Fuerzas de seguridad. Se alega que el precepto vulnera el derecho a la
información por someter a autorización, so pena de considerar el uso de datos o imágenes
infracción leve. El TC anula la expresión «no autorizado» y para el resto del precepto exige
la interpretación en los términos del FJ 7C).
En cuanto al art. 37.7 que tipifica como infracción leve la ocupación de cualquier
inmueble, vivienda o edificio ajenos o permanencia contra la voluntad de su propietario,
arrendatario o titular, cuando no sean infracción penal el TC entenderá que es conforme a
la Constitución siempre que sea interpretado de acuerdo con lo fijado en la letra F) del FJ 6.
Por último, el TC declara la constitucionalidad de la Disposición Final 1.ª que fija un
régimen especial para Ceuta y Melilla introduciendo una Disposición adicional 10 en la LO
4/2000, sobre derechos de los extranjeros, para permitir el rechazo en frontera. Para justificar
la constitucionalidad se referirá a las singulares condiciones de las ciudades autónomas de
Ceuta y Melilla, que operan como frontera exterior terrestre de la Unión Europea y son uno
de los principales flujos migratorios desde África34. Para el Tribunal, el rechazo en frontera
previsto en esta disposición será conforme con la CE si se realiza de forma individualizada,
con pleno control judicial y cumplimiento de las obligaciones internacionales suscritas por
España (haciendo figurar este triple requisito en el punto 3 del Fallo).

2. Segundo pronunciamiento: la STC 13/2021
Esta segunda sentencia sobre la LOPSC resuelve el recurso de inconstitucionalidad del
Parlamento de Cataluña y, como se ha señalado más arriba, se dicta pocos días antes de la
  FJ 6, en particular letra E.
  FJ 6, letra D.
34
  FJ 8.
32
33
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emisión de la Opinión de la CdV. Difiere en algunos aspectos del recurso presentado por
los miembros del Congreso de los Diputados. Así el Parlamento de Cataluña impugna los
arts. 20, 35.1, 36.1, 2, 8, 22 y 23, 37.7 y la Disposición final 1.
Básicamente, el Tribunal Constitucional reitera su doctrina y hará una remisión a lo ya
señalado en la precedente 172/2020 y a la declaración de inconstitucionalidad —expresión «no
autorizado» del art. 23.2— y a las referencias en el fallo a necesaria interpretación conforme35.
Desestima así la impugnación de la totalidad del art. 20 LOPSC sobre registros y
cacheos por referencia a la sentencia anterior que señala la exigencia de verificación en
relación con las circunstancias e indicios racionales que concurren en el caso concreto (FJ
4, STC 172/2020)36. Sobre la tacha de falta de tipificación del precepto que establece que
son infracciones muy graves las reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas
en infraestructuras o instalaciones en las que se prestan servicios básicos para la comunidad
cuando se genere un riesgo para la vida o integridad física de las personas (art. 35.1) el TC
va a recordar que la exigencia de tipicidad no es exclusiva del legislador sino que es posible
la colaboración reglamentaria en la determinación de los tipos. Desestimará también la
tacha de inconstitucionalidad por la indeterminación de la expresión «en las inmediaciones»,
pues entiende que puede interpretarse como contigüidad y está unida a la condición de
haber producido un riesgo cierto37.
Por su parte, el art. 36.1 LOPSC es cuestionado por su apertura y la proporcionalidad cuestionada de la sanción (entre 601 y 10.400 €) al tipificar como infracción grave
la perturbación de la seguridad ciudadana en actos públicos, espectáculos deportivos o
culturales, solemnidades y oficios religiosos u otras reuniones a las que asistan numerosas
personas. Para el TC el legislador tiene la potestad exclusiva para fijar la cuantía de la multa
considerando los bienes jurídicos protegidos y el grado de reprensión38. Veremos el diferente
criterio de la CdV, que será muy crítica con las cuantías, considerando incluso el SMI en
España. Por otra parte, a juicio del Tribunal, y siguiendo la doctrina propia que distingue
las fases de legislación y aplicación, será en el caso concreto donde deba apreciarse si existe
o no una perturbación de la seguridad ciudadana de acuerdo con criterios lógicos, de modo
que la infracción sea previsible y no sorpresiva, y también con la lectura sistemática con
los arts. 557 y 558 del Código Penal39. Serán, pues, a juicio del Tribunal Constitucional,
  FJ 2.
  El TC se refiere a las diferentes interpretaciones de cuál sea el estándar de protección del art. 8 del CEDH
en relación con el caso Gillan y Quinton contra Reino Unido sobre la ley inglesa de actos terroristas. La CdV volverá a hacer referencia a este caso para la Opinión en este punto.
37 «Así pues, junto al criterio geográfico de contigüidad o gran cercanía, debe acontecer el riesgo para los
bienes jurídicos indicados» (FJ 4).
38
  FJ 5 b), con remisión a lo establecido en la STC 60/2010 que establece que «es potestad exclusiva del legislador para configurar los bienes penalmente protegidos y los comportamientos penalmente reprensibles, el tipo
y la cuantía de las sanciones penales y la proporción entre las conductas que pretende evitar y las penas con las que
intenta conseguirlo» (FJ 7 a)).
39
  FJ 5 a)
35
36
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criterios lógicos y de experiencia en su concreción razonable, que corresponden a las fuerzas
y cuerpos de seguridad.
Sobre el art. 36.2 que califica como infracción grave la perturbación de la seguridad ciudadana (grave) que se produzca con ocasión de reuniones o manifestaciones
frente a las sedes del Congreso de los Diputados, el Senado y las asambleas legislativas
de las comunidades autónomas, aunque no estuvieran reunidas —cuando no constituya
infracción penal— el TC se pronuncia para abordar un reproche de inconstitucionalidad
novedoso que hacen los recurrentes que es el inciso «frente a las sedes». Sin embargo,
volviendo a lo ya señalado en la STC 172/2020, para el TC «el principio de tipicidad no
se opone al uso de conceptos jurídicos indeterminados en la definición de la conducta
punible cuando su concreción sea razonablemente factible a la vista del contexto legal
y jurisprudencial» (FJ 4).
Sobre la impugnación del art. 36.8 que califica como infracción grave la perturbación
del desarrollo de una reunión con manifestación ilícita —cuando no constituya infracción
penal— el TC se remite a lo ya señalado con anterioridad en relación con la indeterminación.
Otro precepto intruso es el art. 36.22 que establece como infracción grave el incumplimiento de las restricciones de navegación reglamentariamente impuestas a las embarcaciones
de alta velocidad y aeronaves ligeras. Argumenta aquí el TC que la legalidad sancionadora
es compatible con la remisión a una disposición reglamentaria40. Ello le llevará a plantear
en el caso del art. 36.22 la indicación de la interpretación conforme en un extenso FJ
10 —núm. 5 del fallo— en el que adiciona dos elementos para que el art. 36.22 no sea
inconstitucional: que la sanción responda a haber afectado a la seguridad ciudadana y que
el incumplimiento se traduzca en un perjuicio real una amenaza concreta.
Por último, y en relación con el art. 37.7 que sanciona la venta ambulante o «top manta» no autorizada se plantea el problema de la sanción administrativa por ocupación de la
vía pública. El TC lo declara conforme a la CE en el FJ 2 señalando que el precepto persigue la protección del uso de la vía pública y remite a las circunstancias del caso concreto.

IV. Opinión de la Comisión de Venecia sobre la Ley de Seguridad Ciudadana
1. ´Limitación del informe a lo más polémico, sin que quepa deducir conformidad con lo no
tratado por la CdV
Vistas en los puntos anteriores la heterogeneidad de las materias que aborda la LOPSC
la CdV advierte que limita su Opinión a las cuestiones que considera más graves atendien40
  FJ 9 sobre el alcance de la reserva de ley en materia sancionadora, que considera -con resultados desiguales de estimación o desestimación- las circunstancias de la norma legal en el sentido de si los elementos esenciales
del tipo quedan suficientemente determinados.
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do, sobre todo, a su contestación en el ámbito interno. No se pronuncia sobre el resto de
disposiciones (§ 11 de la Opinión y § 91 de las conclusiones). Ahora bien, no cabe deducir
de esta exclusión la conformidad de la CdV al resto del texto de la ley. Esta expresión contenida en el informe (§ 11) parece dejar en el aire una percepción de desconfianza general
sobre el texto de la LOPSC y esto se apreciará en consideraciones generales críticas del texto
de la Opinión.

2. C
 rítica al mecanismo de interpretación conforme en las sentencias del TC 172/2020
y 13/2021
Como se ha señalado, la Opinión se emite a los pocos días de dictarse la segunda
sentencia del TC (STC 13/2021) y va a arrancar con la referencia a estas sentencias para
criticar el mecanismo seguido por el TC en orden al principio de conservación de la ley. En
efecto, para la CdV la técnica de interpretación conforme empleada por el TC para salvar
la constitucionalidad de varios preceptos de la LOPSC presentaría problemas. Entiende la
CdV que cuando los encargados de la aplicación de la norma son la policía y las fuerzas de
seguridad no basta con este sistema de interpretación conforme para salvar los preceptos: la
policía se ve obligada a adoptar decisiones urgentes e inminentes a partir de datos rápidos
que debe interpretar al instante y resolver con celeridad, sin un procedimiento previo que
conduzca a una resolución pausada. Se trata así de resoluciones materiales y no de actos
jurídicos y con frecuencia obedecen más a la intuición, sospecha o apreciación rápida de
los datos que a un proceso decisorio pausado y contrastado. De ahí que la CdV vaya a
considerar insuficiente la técnica de la interpretación conforme para atenuar el riesgo de
abusos que puedan lesionar los derechos de los ciudadanos a partir de la apertura excesiva
de los preceptos de infracción.
Por eso, marcando estándares de protección más elevados a la vista de la indeterminación apreciada en numerosos preceptos, la CdV sugiere la revisión por el legislador en
el asunto de concretar las previsiones y hacerlas más específicas y predictibles y, por tanto,
menos propensas al riesgo de excesos policiales (§ 17 a 19). La CdV encarecerá también al
legislador español para hacer seguimiento de la eficacia de la ley y su impacto en los derechos, especialmente en aquellas previsiones en las que están comprometidos el derecho a la
vida privada y el derecho de reunión41.

41
  En este punto el informe remite a sus recomendaciones en Guidelines on Freedom of Peaceful Assembly, en
las que anima a actualizar las disposiciones y hacer seguimiento periódico del impacto. Disponible en https://www.
venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2019)017-e (página web visitada el 24 de febrero de 22).
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3. Análisis de las cuestiones principales que se abordan en el Informe de la CdV
3.1.

Intervención policial e indeterminación de las infracciones

La indeterminación (disposiciones open ended) se aprecia especialmente en la definición de las infracciones, que dejan a la fuerzas y cuerpos de seguridad la responsabilidad
de su aplicación. Si para el legislador se entiende que la referencia a las circunstancias
del caso para valorar la proporcionalidad es una herramienta suficiente, para la CdV
no basta. Como muestra cita los arts. 37.4 sobre faltas de respeto a los miembros de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad, cuando estas conductas no sean constitutivas de infracción penal; cita también la
infracción grave que constituye la desobediencia o resistencia a la autoridad tipificada en
el art. 36.6 LOPSC.
A juicio de la CdV, la indeterminación incumpliría la exigencia del principio axial
del Rule of Law, legalidad sancionatoria, que exige claridad y previsibilidad de las normas
sancionatorias. Puede también afectar al principio de igualdad, pues la apertura del tipo
deja en manos del aplicador la determinación de aquello que está permitido y lo que
resulta prohibido42. En cuanto a las herramientas hermenéuticas, para precisar el sentido
de los preceptos sancionadores, la CdV señala que si bien los principios constitucionales
y la jurisprudencia constitucional y del TEDH conforman un corpus que ayuda a perfilar los contornos de las infracciones, ni el ciudadano ni las fuerzas de seguridad tienen
este conocimiento y su mera formulación no sería suficiente para resolver los problemas
aplicativos de indeterminación de la LOPSC al señalar las conductas sancionables por la
policía (§ 27).
Recuerda la CdV que es habitual en Derecho comparado el paso del Derecho penal al
administrativo sancionador y también que la exigencia del grado de taxatividad o determinación del tipo sancionador se agrava en función del objeto: mayor determinación cuanto
cuando estamos en materia penal o más graves sean las sanciones. En el caso de la LOPSC
la cuantía de las sanciones previstas en la LOPSC puede ser muy elevada y alcanzar hasta
los 600.000 €43.
La recomendación de la CdV es que el legislador revise la LOPSC en el sentido señalado de regular con mayor claridad donde sea difícil incorporar esta precisión y las autoridades deben asegurar que las indicaciones de la jurisprudencia constitucional se trasladan
tanto a la policía como al conocimiento del público en general (§39). Por eso, en tanto que
se procede a la revisión de la legislación para definir con más precisión los tipos, la CdV
  § 23 del Informe.
  Remisión al Engel test para graduar la pena en función de la gravedad de la ofensa (apdo. 29). Sobre este
punto, en una obra anterior a la Opinión, REBOLLO considera que la cuantía de la sanción no puede considerarse excesiva «en abstracto», sino que debe compararse con las establecidas en otras normas de Derecho Administrativo sancionador y, en todo caso, valorarse a la vista de la finalidad disuasoria de las cuantías. Cfr. Rebollo
Puig, M., op. cit., p. 160.
42
43

93

ESTADO DE DERECHO, DEMOCRACIA Y GLOBALIZACIÓN. UNA APROXIMACIÓN A LA COMISIÓN DE VENECIA EN SU XXX ANIVERSARIO

sugiere las medidas siguientes: a) formación de las fuerzas y cuerpos de seguridad; b) aprobación de instrucciones o normas interpretativas infralegales que incorporen las exigencias
de la jurisprudencia constitucional y del CEDH para evitar el riesgo de que las indicaciones
del Tribunal Constitucional queden «en letra muerta»44 y, por último, c) mecanismos de
seguimiento y monitoreo internos45.
3.2.

Registros y cacheos corporales externos

La LOPSC permite los registros de personas, bienes o vehículos (art. 18) en el
espacio público cuando existan indicios de su presencia y los registros personales
cuando existan indicios racionales de que pueden hallarse objetos relevantes (art 20).
Como se ha señalado más arriba el TC se pronunció sobre la constitucionalidad de los
cacheos corporales en la regulación de la LOPSC, tanto en la STC 172/2020, como en
la 13/2021, en el sentido de entender la expresión de indicios racionales como circunstancias del caso concreto que lleven a apreciar la presencia de objetos. Sin embargo, para
la CdV no resulta suficientemente clara esta distinción que hace la ley entre indicios
e indicios racionales en dos supuestos que guardan similitud. Con más incisividad, la
CdV va a centrar su advertencia en la exigencia de individualización de la sospecha que
justifica la intervención así como los registros y cacheos, como subraya la STC 13/2021
para los cacheos corporales recordando las SSTEDH Gillan and Quinton v. U.K.,12 de
enero de 2010 y Beghal v. U.K., 28 de febrero de 201946. Si los cacheos tuvieran que
hacerse de modo más general, indica que debe fijarse un procedimiento que limite la
práctica espacio-temporalmente y que establezca garantías —v. gr. grabación, control
parlamentario u otros mecanismos de seguimiento47—. Por otra parte, la previsión de
la causa que justifica cacheos y registros, a juicio de la CdV, queda excesivamente abierta, pues no se refiere a elementos para la comisión de delitos y a objetos que puedan
alterar la seguridad pública (piénsese, por ejemplo, petardos, una pistola de juguete,
un disfraz…). Nuevamente para la CdV no bastaría la invocación del principio de proporcionalidad sino que el legislador debe revisar la ley y vincular individualización de
la sospecha y nivel de gravedad con las técnicas de registro para para el descubrimiento
y prevención de delitos48. Por último, cuando sea imprescindible el control aleatorio
  Esta es exactamente la expresión que la CdV emplea (§33)
  Estos mecanismos los recoge en los §§ 33 a 37 del informe.
46
  Véase sobre los principios de legalidad y proporcionalidad en la Lopsc Barcelona Llop, J., «Actuaciones
para el mantenimiento y restablecimiento de la seguridad ciudadana: los principios de legalidad y de proporcionalidad», op. cit., pp. 617 y ss.; en particular sobre la exigencia del principio de legalidad a propósito de las intervenciones policiales, p. 628 y sobre las exigencias del principio de calidad de la ley ante el TEDH para la restricción
de derechos y las injerencias policiales pp. 631-633.
47
  §45.
48
  §47.
44
45
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debe estar justificado y limitado temporalmente y a espacios, como ya señaló el TEDH
en el Caso Roth v. Germany, 22 de octubre de 2020, que entiende que los registros
corporales aleatorios a un preso antes y después de las visitas en prisión supusieron una
vulneración del art. 3 del CEDH49. Si bien la policía debe disponer de un margen de
discrecionalidad en las decisiones sobre el recurso a esta estas técnicas para desempeñar
su función este no puede ser tan abierto como el que fija la ley española. No es esta su
fórmula más garantista.
3.3.

Manifestaciones espontáneas y responsabilidad de los organizadores

En este punto hay que tener en cuenta el contexto. El informe de la CdV se produce
a las pocas semanas del asalto al Capitolio en Washington (6 de enero de 2021). Por eso,
desde el comienzo de su referencia, la CdV advierte que sus consideraciones se centran en
las manifestaciones espontáneas pacíficas, distintas de los «riots» o motines.
Como es sabido, en España las manifestaciones espontáneas o no comunicadas a la
autoridad vienen suscitando debate; también ahora al señalar la LOPSC la responsabilidad de organizadores y promotores por los desórdenes o incumplimientos de la normativa que pudieran darse en el desarrollo de la manifestación. Se plantea el problema
de la disolución cuando no se haya cumplido con el requisito de la notificación previa a
la autoridad según las exigencias de la legislación que regula el derecho de reunión, y la
sanción de los promotores. Para la CdV, si bien se entiende que del incumplimiento de
la notificación pueden derivarse consecuencias jurídicas, la disolución por esta causa de
forma aislada sería contraria al art. 11 del CEDH. Sobre la falta de comunicación previa y
el ejercicio del derecho de reunión para la democracia se ha pronunciado el TEDH, entre
otros, en el caso Caso Barraco v. Francia, 5 de marzo de 200950. Considera la CdV que la
redacción prevista para supuestos de disolución por remisión no resultaría clara y debería
ser más precisa, en concreto, con las manifestaciones espontáneas y pacíficas no comunicadas. Es más, entiende la CdV que estas manifestaciones deberían estar previstas por
el legislador y permitidas salvo alteración de grave alteración del orden público, en cuyo
caso podría procederse a la disolución previa advertencia51. En efecto, para la Comisión
sería preferible que la LOPSC contemplara específicamente la licitud de las manifestaciones espontáneas, como por otra parte se deriva del art. 21 CE (§65)52 y de acuerdo con la
jurisprudencia del TEDH. En este punto, la corrección de la CdV es contundente en la
49
  Sin embargo, hay que decir que el caso Roth se refiere a registros corporales «internos» (como el registro
anal antes o después de las visitas en prisión) y no a registros corporales externos o superficiales, que es en lo que
consisten los cacheos a los que se refiere la LOPSC.
50
  Así, en el caso Barraco c. Francia el TEDH va a señalar que la falta de comunicación formal previa no
justifica una vulneración del derecho de reunión, §45.
51
  §57.
52
  §65.
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crítica a la legislación española que debería recoger de forma expresa el carácter permitido
—«principle of toleration»— de estas manifestaciones.
Asimismo recomienda revisar el texto del art. 35.1 de la LOPSC acerca de las manifestaciones no comunicadas en las inmediaciones de infraestructuras o instalaciones en
las que se prestan servicios básicos para la comunidad cuando se genere un riesgo para
la vida o integridad física de las personas, que la ley castiga con una multa que puede
alcanzar los 600.000 €. La indeterminación del precepto —qué son servicios básicos o
«en las inmediaciones»— dejaría un espacio excesivo a la interpretación para la aplicación,
difícil de precisar a priori en la STC 13/2021. Para la CdV ayudaría facilitar un elenco de
supuestos o fijar la sanción cuando se haya producido un riesgo para la vida e integridad
de las personas53.
Pero además, la LOPSC plantea otro problema: la sanción como infracciones leves de
las manifestaciones no autorizadas de las que serán responsables los organizadores y promotores (art. 37.1 y 37.3 en los casos de incumplimiento de las prohibiciones o limitaciones). La sanción prevista se castiga con una multa de entre 100-600 € si es una falta leve,
pero si la manifestación se celebra en las inmediaciones de infraestructuras de servicios
esenciales y supone un riesgo para la vida o integridad física de las personas, se convierte
en falta grave que se puede sancionar con multa de entre 30.000 a 600.000 €. A juicio de
la Comisión esta previsión plantea varios problemas: uno) la dificultad de identificación
indirecta de los responsables de las manifestaciones espontáneas y dos) la responsabilidad
excesiva que se hace recaer sobre ellos, siendo obligación positiva de los Estados proveer los
recursos para que las manifestaciones puedan celebrarse sin alteración del orden público
y de forma segura54 sin que se haga recaer de modo excesivo sobre los organizadores el
orden en el transcurso de la reunión. En este sentido la STC 172/2020 y a propósito de
la constitucionalidad del art. 37.3 recurre a la técnica de la interpretación conforme [FJ 6
letra E)]. Si bien la CdV la considera «aceptable» (§. 61) estamos otra vez ante lo que señala desde una perspectiva más garantista: es la policía la responsable de aplicar este criterio
de interpretación conforme. Por eso sería preferible que fuera la ley la que estableciera las
especificaciones necesarias para garantizar el derecho de reunión y manifestación. De otro
modo, el riesgo de la falta de claridad y de las consecuencias que pudieran derivarse de
los excesos o incumplimientos de terceros podrían desembocar en un «chilling effect», por
miedo a tener que responder sin que puedan asumir previamente lo que pueda suceder en
el desarrollo de una manifestación. La CdV es tajante en esta crítica y señala la previsión
específica de las citadas Guidelines sobre el derecho de reunión y manifestación que establece que la responsabilidad solo puede darse cuando los organizadores tengan participación
efectiva en los daños o desórdenes.
  §67.
  Recuerda la CdV las Guidelines on Freedom of Assembly (actualizadas 2019). Pueden verse en https://
www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2019)017rev-e (página web consultada
el 18 de febrero de 2022).
53
54
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3.4. 
La CdV a propósito de la proporcionalidad de las sanciones y el control jurisdiccional:
la experiencia de las multas en pandemia.
Para la Comisión la cuantía de las multas previstas en la LOPSC (de 100 a 600,
de 600 a 30.000, y de 30.000 a 600.000€) merece un reproche contundente. En primer lugar atendiendo a la distancia con la capacidad económica de los sancionados y
la actualidad del salario mínimo interprofesional en España. En la STC 13/2021, el
tribunal se había abstenido de hacer una valoración de las cifras en abstracto y remitía
al control jurisdiccional en los casos concretos y al proceso de amparo. Sin embargo,
la CdV advierte del riesgo de chilling effect que puede tener para el derecho de reunión
y manifestación la previsión de multas tan cuantiosas. Para la Comisión este riesgo de
efecto desaliento en el ejercicio del derecho no se corrige con la posibilidad de acudir al
proceso de tutela en amparo. Si a este carácter desproporcionado se suma la anticipada
consideración de falta de claridad e imprevisibilidad de las normas no puede hacerse
una valoración positiva de la norma española, que quedarían lejos de los máximos
garantizables a los que apunta la Comisión. Pone como muestra lo ocurrido en España
durante el estado de alarma y, singularmente, la aplicación del artículo 36.6, que establece las sanciones por desacato a la autoridad, y que ha dado lugar a número elevadísimo de sanciones impuestas a los ciudadanos por el incumplimiento ellos mandatos
policiales en el estado de alarma por incumplimiento de las restricciones.
Otros dos aspectos merecen el juicio negativo en la Opinión: la presunción de
veracidad de los informes policiales y los procedimientos administrativos de sanción,
que junto a otros rasgos del procedimiento administrativo sancionador —carácter directamente exigible de las multas— pueden derivar en una situación de injusticia que haga
que los ciudadanos acepten la reducción de la multa a la mitad, pagando anticipadamente antes que asumir la dificultad del proceso frente a un informe policial que goza
de presunción de validez. En este punto la Comisión urge a revisar el procedimiento
administrativo sancionador para cumplir con las garantías exigidas en el artículo 6 del
CEDH (§ 78).
3.5.

Rechazo en la frontera de Ceuta y Melilla

La Opinión se pronuncia en último lugar acerca de la figura del rechazo en frontera
—también llamada devolución en caliente— de inmigrantes ilegales en Ceuta y Melilla
(Disposición Final por la que incorpora la DA 10 a la LO 4/2000 de derechos de los
extranjeros en España y su integración social). Como hemos visto más arriba señaladas en
el apartado tercero del fallo de la STC 172/2020 será conforme con la CE si se realiza de
forma individualizada con pleno control judicial y con el cumplimiento de las obligaciones
internacionales suscritas por España. Así lo entiende también la CdV.
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4. Conclusiones
La CdV reserva los §§ 91 a 98 de la Opinión a sintetizar sus consideraciones acerca
de la LOPSC, nuevamente con remisión a las Sentencias del Tribunal Constitucional
Español, para señalar su confianza en las consideraciones del Alto tribunal (§93), en la
perspectiva de Selfrestraint, aunque señala también que la consideración de constitucionalidad de la norma no impide formular algunas sugerencias, ya sea de modificación, o de
garantías para evitar los abusos policiales dado el potencial represivo de la LOPSC55 . Muy
particularmente la indeterminación de algunos preceptos habilitantes de la intervención
policial o de las infracciones exigen mayor claridad y previsibilidad en su aplicación. (§94).
En la misma línea de precisar y desarrollar llama a la colaboración infralegal para incorporar la jurisprudencia constitucional, que oriente a las fuerzas de seguridad en su trabajo
diario. Asimismo, los mecanismos de seguimiento sobre la actividad policial para detectar
posibles abusos deben ser implementados, incluido el seguimiento por el Parlamento en
cuanto a la eficacia de la ley.
Enumera en el § 97 las recomendaciones específicas en relación con las inspecciones,
registros y cacheos corporales (arts. 18 y 20); sobre las manifestaciones y la tolerancia de
las no comunicadas, la responsabilidad de los promotores y organizadores, que no pueden
ser responsabilizados por el incumplimiento en el que no tienen parte, sobre la cuantía de
las multas, en particular la falta de desacato y el potencial chilling effect y el carácter cuasi-criminal de algunas sanciones y la necesidad de mejorar las garantías del procedimiento
administrativo sancionador; finalmente, sobre el rechazo de extranjeros en Ceuta y Melilla,
recuerda la CdV la necesidad de ajustar las actuaciones a las exigencias del Derecho Internacional, reconociendo siempre la dificultad de la situación en España por su condición
de frontera.
Concluye la Opinión confiando en que las recomendaciones sirvan en orden a los
debates parlamentarios para la reforma de la LOPSC.

V. Para cerrar
Es evidente el juicio crítico de la Opinión de la CdV sobre la LOPSC. El criterio
más cuestionado es la indeterminación en las descripciones de algunas infracciones, que
dejaría un amplio margen de apreciación a la policía. Intervención policial, apertura de
los tipos e indeterminación de los supuestos de intervención son un precipitado con
potencial restrictivo. Desde la Comisión y con una visión en los estándares del CEDH,
la legislación española debe ser reformada y acompañada de mecanismos que mejoren
la garantía de los derechos y evitando un efecto desaliento, en aquellos derechos a tra  §93.

55
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vés de los cuales se ejerce de modo colectivo la libertad de expresión y la participación
política.
Una clave explicativa de la Opinión de la Comisión en contraste con las SSTC
172/2020 y 13/2021 es lo diferente de las respectivas funciones que desempeñan. La CdV
es un órgano consultivo de defensa y promoción del Estado de Derecho, la Democracia
y los derechos y libertades que aborda los estándares de protección desde una perspectiva
maximalista, mientras que el TC, como corresponde a los órganos jurisdiccionales constitucionales internacionales, suele —o debería— desempeñar su función de control desde el
self restraint. Desde luego, la Opinión de la CdV viene a reforzar la posición del Gobierno
y de la mayoría política que lo apoya, disconforme con la LOPSC. Quedará por ver si en
la reforma anunciada se incorporan las recomendaciones de la CdV.
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1. Introducción
La Comisión de Venecia (Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho)
del Consejo de Europa emitió en su momento un importante Informe sobre «Responsabilidad penal por incitaciones pacíficas a cambios constitucionales radicales desde la perspectiva
del Convenio Europeo de Derechos Humanos» (Avis n.º 970/219, del 8 de octubre 2020).
El Informe se ha generado a partir de la petición de la Comisión de asuntos jurídicos
y derechos humanos de la Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa (APCE). No se
trata de un Informe relativo a España, sino que tiene en cuenta las diferentes circunstancias
en las que tales propuestas pueden producirse, los métodos empleados y las consecuencias
que pueden comportar. No obstante, el Informe cita los casos de España y Turquía como
lugares a considerar puesto que, en ambos países, especialmente en Turquía, se habían
emitido sentencias penales condenando a políticos locales por defender «cambios constitucionales radicales».
Resulta, cuando menos, curioso, que se citen estos dos países como fundamento de la
necesidad del Informe, ya que ni las circunstancias en las que se han producido las criminalizaciones ni la posición de ambos en los índices de democracia reconocidos mundialmente
son equiparables.
En efecto, las condenas penales que han sido dictadas en España obedecen a la vulneración flagrante del orden constitucional democrático establecido por la Constitución de
1978, cuando las autoridades secesionistas de Cataluña han pretendido declarar no vigente
la Constitución en este territorio sin respetar los procedimientos parlamentarios ni las reiteradas advertencias de inconstitucionalidad pronunciadas por el Tribunal Constitucional,
dando origen a lo que Kelsen ha definido como golpe de estado, pues se ha pretendido sustituir el orden constitucional democráticamente establecido sin tener en cuenta los procedimientos que regulan tales cambios. Para ello, a instancias del Gobierno de la Generalitat,
el Parlamento de Cataluña cambió inopinadamente su propio reglamento, sin seguir el pro101
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cedimiento marcado en el mismo, para que la oposición no pudiera discutir ni enmendar
lo que fueron la Ley del referéndum de autodeterminación y la Ley de transitoriedad e instauración de la república, ambas aprobadas en el mes de septiembre de 2017, suspendidas
por el Tribunal Constitucional y posteriormente declaradas contrarias a la Constitución1.
Nada que ver con las criminalizaciones habidas en Turquía, esencialmente alrededor
de los problemas que tiene la minoría kurda y que han sido objeto de numerosas sentencias
condenatorias por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos desde hace décadas,
como se apreciará más adelante.
Además, en los índices de democracia reconocidos por su rigor, como es el de The
Economist, España, que estaba considerada como una de las democracias plenas, aunque ha
descendido al segundo escalón (uno de los principales motivos se centra en los problemas
que está originando el secesionismo por parte de determinadas fuerzas políticas) está muy
por delante de Turquía. Efectivamente, España aparece en el puesto 24 de la clasificación
de la publicación con una puntuación de 7,94, por detrás de Israel y Francia y por delante de Chile y Estados Unidos (Portugal e Italia aparecen también en este grupo). Por el
contrario, Turquía se inserta en los llamados «regímenes híbridos», conjuntamente con
Mauritania, México, Tanzania, Paraguay o Ecuador entre otros, ocupando el puesto 103
del ranquin y con una puntuación de 4,35. En total, los territorios plasmados en dicho
Índice han sido 1672.
La penalización de los cambios constitucionales radicales, pues, debe situarse en contexto. Prácticamente todos los estados contienen disposiciones legislativas de naturaleza
penal que castigan las vulneraciones del sistema constitucional, aunque en la mayor parte
de ellos, como veremos, se exige que la promoción de cambios constitucionales radicales
vaya acompañada de riesgo claro de violencia o de incitación al odio. En el mismo Informe
de la Comisión de Venecia que comentamos se constata que en la mayor parte de países
existen sanciones penales cuando se promueven posiciones anticonstitucionales, sin que se
haga referencia al uso de la violencia; así, por ejemplo, se cita a Ucrania o Letonia3 y también aparece el caso excepcional de Rusia, pues el art. 280.1 del Código penal considera
delito toda promoción del separatismo, aunque no vaya acompañada de violencia4. En el
1
  Un detallado análisis puede verse en Freixes, T. 155. Los días que estremecieron a Cataluña. Ed. Doña
Tecla, Madrid, 2018. Ver también Castellá Andreu, J. M., «La secesión catalana, entre la política y el derecho».
Anuario de la Facultad de Derecho (Universidad de Alcalá) 2014, 2015, n.º 7.
2
The Economist. https://pages.eiu.com/rs/753-RIQ-438/images/eiu-democracy-index-2021.pdf?mkt_
tok=NzUzLVJJUS00MzgAAAGCgy-w6hk2lF_vT4IQ91UVQ_IaRb8r8cikpBPHo_DNz49c4my3i3d1srYOpG
PWuHXSMp8yDf-1Xw2N3vBCd42WJ0boKY6UJEMywsmHgnx1sHC7yg.
3
  Art. 111 del Código Penal de Ucrania, sobre la promoción pública de la modificación de la estructura
territorial sin seguir los procedimientos constitucionalmente previstos. En Letonia, el art. 81 del Código Penal
tiene una redacción similar.
4
  Sentencia N 665-O, del 28 de marzo de 2017. En ella el Tribunal Constitucional de Rusia declaró inadmisible una demanda por la que se pretendía la inconstitucionalidad del art. 280.1 del Código Penal que considera delito las «declaraciones de carácter no violento relativas a la integridad territorial de la Federación de Rusia».
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resto de los países examinados (por ejemplo, Alemania, Italia o Bulgaria) se exige el uso o
amenaza de la fuerza5. Y se cita a España y Canadá como países en los que la promoción de
la separación de una parte del territorio no puede ser considerada delito si se realiza dentro
de los cauces del discurso político.
Teniendo en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos,
que es compleja y busca encontrar un equilibrio entre la libertad de expresión y los intereses
legítimos de los estados para preservar la seguridad nacional, la integridad territorial o la
seguridad pública, la Comisión de Venecia muestra el camino para interpretar cuándo la
penalización de esas conductas, es decir, de la promoción de los cambios constitucionales
radicales, es compatible con los criterios del Convenio de Roma de 1950, como salvaguarda
de nuestras democracias. No esconde la Comisión, en este Informe, adoptado por el pleno
de la Asamblea parlamentaria, el hecho de que, actualmente, estos cambios constitucionales radicales pueden estar dirigidos a conseguir la independencia o una mayor autonomía
de parte de un territorio nacional y que pueden estar estrechamente conectadas con el
denominado discurso de odio o con otras figuras delictivas. Fueron ponentes del mismo
Mme. Claire Bazy Malaurie (Francia), Mme. Herdis Kjerulf Thorgeirsdottir (Islandia),
Mme. Angelika Nussberger (Alemania) y M. Bogdan Aurescu (Rumanía), las tres primeras
miembros titulares de la Asamblea Parlamentaria y el último suplente en dicho órgano del
Consejo de Europa.

2. 
La criminalización de los cambios constitucionales radicales a la luz del
Convenio Europeo de Derechos Humanos y la jurisprudencia del Tribunal
de Estrasburgo
El Informe tiene en cuenta que existe una gran variedad de regulaciones nacionales
al respecto, pues muchos estados penalizan excesos de la libertad de expresión, incluso a
representantes electos, o con ocasión del ejercicio de reunión y manifestación, por lo que
es necesario analizar cuidadosamente tanto los hechos como la legislación aplicable a tenor
de la jurisprudencia del TEDH. No solo el contenido de lo que se defiende es objeto de
análisis en este Alto Tribunal, sino, especialmente y, teniendo en cuenta el principio de
proporcionalidad, el contexto en el que produce tal promoción de cambios constitucionales
radicales.
5
  El Código Penal alemán hace referencia [Sección 82 (1)] n.º 1, a «cualquier persona que se comprometa
por la fuerza o bajo la amenaza de la fuerza» a separar una parte de un Estado miembro de un Estado de la Federación. En Italia, el Código Penal, en el art. 302, sanciona la incitación a la realización de actos violentos dirigidos
a atentar contra la independencia o la unidad del Estado. Y en Bulgaria, el art. 108 del Código Penal castiga, sobre
la base de que la Constitución prohíbe la creación de territorios autónomos porque la unidad territorial es un
elemento esencial del orden constitucional, toda promoción de la independencia o a la autonomía forzada de una
parte del territorio.
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El tema que nos ocupa resulta especialmente importante en estos tiempos, en los que
se están produciendo cambios constitucionales de diverso signo y en los que se discute la
necesidad de cambiar o reformar las constituciones en vigor, en ocasiones partiendo de
realidades plausibles y en otras respondiendo a debates más populistas que otra cosa6.
Será necesario, pues, delimitar el alcance de la libertad de expresión en sí misma y,
también, en relación con los derechos de reunión y manifestación.
2.1. L
 as restricciones a la libertad de expresión a la luz de la jurisprudencia del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos
Para la Comisión de Venecia, el art. 10 del CEDH (regulador de la libertad de expresión) garantiza no solo la expresión oral y escrita, o audiovisual, sino las denominadas performances artísticas y, recordando la jurisprudencia del TEDH, afirma que son admisibles
las restricciones, que pueden comportar sanciones penales, que estén previstas por la ley,
que respondan a fines legítimos (entre los cuales la protección de la seguridad nacional, la
integridad territorial o la salud pública, por señalar algunas especialmente relevantes en las
circunstancias actuales) siempre que sea necesario en una sociedad democrática respetando
la proporcionalidad.
Es evidente que estos indicadores obtienen una interpretación judicial en el contexto
de cada país y, por ello, la Comisión, busca unos estándares de interpretación que, pese a
las dificultades derivadas de las distintas culturas jurídicas, puedan considerarse comunes y
de general aplicación. Señalaremos los más relevantes.
La Comisión constata, a partir de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos7, que los artículos de prensa, las entrevistas televisadas, los discursos públicos,
etc. están protegidos por la libertad de expresión del art. 10 CEDH, pero que estas formas
de expresión pueden ser penalizadas si producen ciertos efectos materiales. Por ejemplo,
muchos países tienen regulaciones sobre rebelión, traición, usurpación del poder, sedición,
destrucción del orden constitucional… Lo que crea el problema jurídico de distinguir
entre la incitación a cometer actos ilegales, por una parte y, por otra, la necesidad de un
cambio político, distinción que no es siempre evidente. Para delimitar el problema, el
TEDH aplica desde su creación un «test» o escrutinio basado en varios puntos, que son
examinados siempre por separado:
1) La restricción debe estar prevista por la ley.
2) Debe tener una finalidad legítima a luz del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
  Ver Muñoz Machado, S., Vieja y nueva Constitución. Crítica. Barcelona, 2016.
  Véase, para la configuración de la libertad de expresión y sus límites según el Tedh, Freixes, T., «El Tribunal Europeo de Derechos Humanos y las libertades de la comunicación». Revista de Derecho Comunitario Europeo. Año 7, núm. 15, mayo-agosto, 2003.
6
7
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3) Debe ser necesaria en una sociedad democrática.
4) Debe concordar con el principio de proporcionalidad.
Respecto de la legalidad de la injerencia, hay que señalar que la regulación legal ha de
ser previsible según el TEDH. Ello significa que debe poder identificarse claramente qué
es lo que se penaliza, si bien la redacción de la norma no puede ser exhaustiva ni comprender todos los casos a los que debe aplicarse8. Por consiguiente, la interpretación de las
autoridades nacionales tiene un cierto margen de discrecionalidad. O incluso, dado que
la terminología legal es amplia al respecto, podrían ser admisibles las guías no legislativas
de orientación. Pero siempre que la interpretación del juez se sitúe bajo los límites de los
términos utilizados por la ley.
La Comisión de Venecia enumera las causas que pueden justificar la interposición
de límites con finalidad legítima, con base en el segundo párrafo del mencionado art. 10
CEDH, considerando especialmente relevantes en el contexto del Informe los siguientes:
la protección de la seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad pública, la
defensa del orden y la prevención del delito. Recuerda, al respecto, que el Tribunal de
Estrasburgo ha considerado que la seguridad nacional y la integridad territorial del estado
son «intereses vitales del Estado»9.
En cuanto a la necesidad en una sociedad democrática, la Comisión de Venecia considera que está directamente unida al principio de proporcionalidad. Sobre la relevancia
de la acción penalizada, la Comisión afirma que es necesario examinar el contenido10, la
forma y la intensidad de lo expresado11, la posición del orador12, la intención de este13,
el medio utilizado y la audiencia a la que se dirige14, el impacto eventual del discurso15 y
la severidad de las sanciones a las que se enfrenta16. Siempre teniendo también en cuenta
que cualquier discurso, que puede ser provocativo y promover esos cambios constitucionales radicales, no puede estar dirigido a la realización de conductas violentas. Por ello,
como analizaremos a continuación, promover estos cambios políticos, incluyendo la independencia o una mayor autonomía de una región pueden ser, en abstracto, penalizados
si, incluso mediante un aparente pacifismo, los mensajes emitidos contienen incitaciones
a la violencia.

  Asunto Karáctony et autres c. Hongrie, de 17 de mayo de 2016.
  Así en el Asunto Surek c. Turquie (n.º 1), de 8 de julio de 1999.
10
  Asunto Ozturk c. Turquía, de 3 de julio de 2006.
11
  Asunto Stomakhin c. Rusia, de 9 de mayo de 2018.
12
  Asunto Zana c. Turquía, de 27 de noviembre de 1997.
13
  Asunto Surec c. Turquía, citado.
14
  Asunto Karatas c. Turquía, de 16 de noviembre de 1999.
15
  Asunto Vajnai c. Hungría, de 24 de septiembre de 2014.
16
  Asunto Palomo Sánchez y otros c. España, de 12 de septiembre de 2011.
8
9
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2.2. La protección del discurso político
Teniendo en cuenta que, para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos la libertad
de expresión es un fundamento esencial de la democracia y de otros derechos humanos, la
Comisión de Venecia advierte que, por lo general, tiene que darse una presunción favorable
a la libertad de expresión, para no impedir el debate político y distinguiendo entre hechos,
declaraciones y opiniones, pero señala algunos supuestos en los que esta presunción decae
y la penalización es admisible.
En esencia, si la democracia exige pluralismo para que pueda darse el diálogo democrático, el debate político debe permitirse aún cuando sea provocador o invoque ideas que
ofendan, choquen o estorben, pues así lo exige el TEDH17. Incluso aquellos discursos que
estén en contradicción con los valores democráticos deben ser autorizados si contienen un
mensaje político pertinente, puesto que, para la Comisión de Venecia, puede ser necesario
poner en cuestión la estructura del Estado o los fundamentos del orden constitucional.
Por ello, para la Comisión de Venecia el hecho de que un partido político reclame la
autonomía o incluso pida la secesión de una parte del territorio no constituye base suficiente para justificar su disolución por razones de seguridad nacional. En estos casos, el
discurso político constituye una vía de expresión adecuada si se realiza dentro de los cauces
del proceso político18.
Se aprecia, pues, que se trata de una cuestión de suma importancia y, por consiguiente,
se impone averiguar cuándo las llamadas a cambios constitucionales radicales pueden ser
pertinentes y cuándo no tienen que ser aceptables19.
En la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos la apología de la
violencia es el principal límite del discurso político, especialmente importante cuando se
trata de averiguar si la promoción de los cambios constitucionales radicales, como la separación o la autonomía profunda de una parte de un Estado se realiza dentro de la libertad
de expresión garantizada por el art. 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
  Ello es así desde el Asunto Handyside c. Reino Unido, de 7 de diciembre de 1976.
  Sigue en este punto la sentencia del TEDH al Asunto Llinden-Pirin y otros c. Bulgaria, del 20 de octubre
de 2006.
19
  Un problema importante se produce cuando, como ha sucedido en el caso del antiguo Presidente de la
Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont y diversos miembros de su gobierno, esta posición ha sido sostenida
por el juez belga al que se le reclamaba la ejecución de una orden europea de detención entrega, ya que los afectados
consideran que es su posición política secesionista lo que ha originado su criminalización, sin tener en cuenta que
sus conductas constituyeron delitos por los que han sido condenados en un proceso, televisado en su integridad,
con todas las garantías. Precisamente, mientras se está escribiendo este artículo, se está pendiente de una cuestión
prejudicial que el Tribunal Supremo Español ha planteado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre si
Bélgica cumple o no el Derecho de la UE al cuestionar que el Derecho aplicable en España respete las garantías
establecidas en el art. 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y su interpretación por el Tribunal de Estrasburgo. La respuesta que dé el Tribunal de la UE al respecto delimitará el alcance del discurso político a los
efectos de justificar o no la ejecución de la euroorden. Ver, sobre el proceso penal del que deriva la euroorden
QUINTERO OLIVARES, G., «Comentarios a la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de octubre. El proceso
penal al «procés»». Teoría y Derecho. Revista de pensamiento jurídico, n.º 26, 2019.
17
18
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Una primera aproximación del TEDH acerca de cuándo la penalización puede ser
compatible con el Convenio queda establecida al afirmar20 que «cuando las opiniones expresadas no constituyen una incitación a la violencia… los Estados contratantes no pueden
invocar la protección de la integridad territorial y de la seguridad nacional…», ya que de
ello se infiere que, en el caso de que estas opiniones sí constituyan una incitación a la violencia, sí es correcto que sus autores puedan ser objeto de incriminación.
Lo que conduce a la Comisión de Venecia a afirmar que existe una importante presunción en favor de considerar que la promoción de cambios constitucionales radicales no
puede ser objeto de persecución penal. Sin embargo, ello no puede tener carácter absoluto
puesto que existen límites legítimos cuando exista incitación a la violencia. Esta incitación debe ser analizada partiendo de ciertas coordenadas que la Comisión circunscribe a
la propaganda hostil a la democracia y a los derechos humanos mediante el denominado
discurso de odio o cuando se trata de afirmaciones que justifican la acción violenta o el
terrorismo.

2.3. La criminalización del discurso de odio
Teniendo en cuenta la existencia de documentos y normas internacionales que preconizan la penalización del discurso de odio21, como el art. 20 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, la Comisión de Venecia utiliza la jurisprudencia del Tribunal
de Estrasburgo para definir este tipo de discurso como «declaraciones generales atacando
o presentando bajo un aspecto negativo a grupos étnicos, religiosos u otros colectivos»22.
La Comisión establece que un tal discurso no tiene necesariamente que estar dirigido
contra grupos minoritarios, aunque en muchos supuestos ello es así, sino que su destinatario puede ser perfectamente la mayoría de una sociedad, ya sea étnica, religiosa o de
cualquier otro tipo. En tales casos, según la Comisión, la criminalización estaría justificada,
si bien hay que analizarlo según el caso y el contexto.
Todo ello debe ser, además, prudentemente interpretado, para no poner obstáculos al
debate político que necesariamente debe darse en toda democracia. También es necesario
que las expresiones o comunicaciones sean examinadas teniendo en cuenta si existe o no
incitación a la realización de actos violentos, si bien hay que tener en cuenta que el discurso
de odio puede ser objeto de criminalización en sí mismo, sin que sea necesario que contenga
indicadores de violencia. De hecho, en distintos países, la violencia que pueda acompañar
al discurso de odio constituye un elemento agravante de este delito. En tales casos, advierte
  Asunto Dmitriyevsky c. Rusia, de 3 de octubre de 2017.
  Ver Rosenfeld, M., «El discurso del odio en la jurisprudencia constitucional: análisis comparativo».
Pensamiento constitucional, 2003, vol. 11, n.º 11.
22
  Asunto Perinçek c. Suiza, de 15 de octubre de 2015, relativa a la negación del genocidio armenio.
20

21
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la Comisión de Venecia, las llamadas a la violencia son consideradas como circunstancias
agravantes, pero no como elementos constitutivos de la figura delictual23.
Así en todos los supuestos de propaganda de ideologías hostiles a la democracia y los
derechos humanos y, especialmente, si comportan discurso de odio24 la penalización está
plenamente justificada. Tal penalización incluye los ataques a personas, insultos, ridiculizaciones u ofensas discriminatorias. No es necesario que ello se realice mediante actos violentos y, si estos se producen, ello justifica la existencia de un tipo penal agravado.
En ocasiones, recuerda la Comisión, puede existir un nexo directo entre discursos
radicales y actos ilegales comportando violencia. Por ello, entiende que hay que hay que
prestar una especial atención a mensajes ambiguos, cuyo contenido violento o incitador
al odio esté camuflado en proclamaciones pacifistas. En este contexto, para la Comisión
de Venecia, es necesario analizar si con ellos se favorece un clima de confrontación tal
que sea capaz de provocar reacciones que tengan un importante y verificado impacto en
el orden público.

2.4. La «apología pacífica» del discurso radical
En conexión con lo anteriormente expuesto, la Comisión de Venecia se pregunta, subsiguientemente, cuándo un discurso que exige cambios constitucionales radicales constituye
una apología pacífica que no cabe criminalizar, pues a veces se hace difícil diferenciar entre
apología pacífica del discurso radical y discurso radical con indicadores de violencia25.
En tal sentido, la Comisión considera que «para determinar si una declaración incita
a la violencia, los tribunales nacionales no deben considerar la declaración en forma aislada,
sino a la luz del mensaje global del orador y en su contexto más amplio»26.
El problema es tanto más grave cuanto que a veces no es necesario que el discurso
contenga incitaciones a la violencia o, incluso, puede darse el caso de que el discurso político objeto de análisis incluya categóricamente proclamas pacifistas que, sin embargo, van
acompañadas de actos concretos que están dirigidos a provocar actitudes violentas o que
se realizan para responder a acciones que se prevé que lo van a ser (por ejemplo, organiza23
  Existe una jurisprudencia del TEDH poco clara al respecto, derivada de varios casos contra Turquía. Se
discute en ellos si el discurso del odio debe contener necesariamente incitaciones a la realización de actos violentos
para que sea admisible su penalización o si, en sí mismo considerado, el discurso de odio puede directamente ser
objeto de sanción penal. Véase, al respecto, Han c. Turquía, del 13 de septiembre de 2015 y Gerger c. Turquía, del
8 de julio de 1999.
24
  Valiente Martínez, F., La democracia y el discurso del odio: límites constitucionales a la libertad de expresión. Dykinson. 2020.
25
  Ello no es nuevo. Ver, como aproximación al fenómeno, Veres. L., «Prensa, poder y terrorismo». Amnis
[revista electrónica], 4 | 2004. Contiene numerosos ejemplos en diversos lugares.
26
  Sigue, al respecto, la doctrina del TEDH en los asuntos Jersild c. Dinamarca, del 23 de septiembre de
1994 y Demirel et Ates c. Turquía, del 9 de diciembre de 2008.
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ción de centros de crisis o preparación unidades sanitarias por si se producen lesiones). La
Comisión entiende que, en estos casos, las palabras pacifistas quedan desmentidas por los
hechos que las acompañan y, por lo tanto, no entran en el marco de la libertad de expresión reconocida por los textos internacionales, especialmente en el Convenio Europeo de
Derechos Humanos27.
Ello es así porque las llamadas a la violencia no siempre son claras ni precisas, sino
que pueden estar incluidas en mensajes inocentes o ambiguos. Por lo tanto, para considerar que existe una apología pacífica de los cambios constitucionales radicales será necesario demostrar que no existe un nexo de causalidad entre el discurso pretendidamente
pacifista y las acciones violentas que hayan podido derivar del mismo. Por el contrario,
si ese nexo de causalidad no puede demostrarse estaremos ante la apología pacífica del
cambio radical28.

2.5. La exigencia de proporcionalidad en las sanciones
Las incitaciones a cambios radicales pacíficas pero ilegales, como la negativa a pagar
impuestos u otras formas de desobediencia civil, son también analizadas por la Comisión
de Venecia, desde la perspectiva de la proporcionalidad en su penalización29.
Para ello la Comisión utiliza varios indicadores, como pueden ser la posición del autor
del discurso penalizado, así como la justificación o fundamentación de la penalización
concreta.
De hecho, en muchas ocasiones se trata de cargos electos o representantes de la sociedad civil quienes emiten las proclamas radicales. En estos casos, es necesario tener en cuenta
la relevancia del autor o si es o no cargo electo que goce de inviolabilidad o inmunidad. Así,
para la Comisión las inmunidades parlamentarias son de carácter funcional, por lo que no
se aplican al margen de los debates parlamentarios o en materias que no estén relacionadas
con la actividad de la cámara; en estos últimos supuestos, se les aplica el régimen general de
la libertad de expresión, no la protección especial derivada de la función representativa. Por
ello, si los políticos influyentes, a través de un discurso de aparente legitimidad, fomentan
27
  La Comisión analiza al respecto el Asunto Rufi Osmani et autres c.»ex Rpublique yugoslave de Macédoine,
del 11 de octubre de 2001.
28
  Dos son los casos ante el TEDH que ilustran esta conclusión de la Comisión de Venecia. Uno es el Asunto Zana c. Turquie, de 25 de noviembre de 1997 y el otro el Asunto Herri Batasuna c. Espagne, de 6 de noviembre
de 2009. En ambos casos, la penalización del discurso radical no fue considerada violación del Convenio debido
al clima de confrontación que había generado. De ahí que incluso la ilegalización de un partido político haya sido
considerada como compatible con las garantías del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
29
  Muchas veces estas conductas se vinculan a posiciones de resistencia que rozan el límite con lo que
comúnmente se considera jurídicamente aceptable. Ver Rodríguez Montañés, T., Libertad de expresión,
discurso extremo y delito: una aproximación desde la Constitución a las fronteras del derecho penal. Tirant lo
Blanch, 2012.
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un motín, tal conducta puede justificar sanciones más severas que si fuera un ciudadano
particular quien hubiera realizado proclamas a cambios constitucionales radicales30.
También tiene en cuenta la Comisión si se trata de expresiones o comunicaciones efectuadas por profesionales de la comunicación, a los que en principio el Convenio Europeo de
Derechos Humanos otorga cobertura específica, por lo que será necesario averiguar si el contenido de lo expresado está o no vinculado directamente a la violencia o al discurso de odio31.
La proporcionalidad es objeto de un detallado análisis en el Informe de la Comisión
de Venecia, dado que la incitación al odio o la incitación a la violencia puede tener distintas
graduaciones o intensidades, por lo que es necesario proporcionar respuestas adecuadas a
cada uno de los niveles. Varios casos relativos a Bosnia32 o a Turquía33 le permiten concluir
la necesidad de un particular escrutinio cuando la incitación no violenta a los cambios radicales comporte pena de prisión34. En esencia, la pena de prisión por discurso no violento
no está descartada, incluyendo la penalización de actos ilícitos no violentos, pero tiene que
estar especialmente justificada y argumentada.

3. Conclusión
La democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos, frontispicio del Convenio de Roma de 1950, deben tener una protección adecuada para no ser destruidos y la
Comisión de Venecia parte de este postulado. En el marco político actual, la libertad de
expresión constituye uno de los pilares fundamentales de la democracia, pero no es ilimitada. La incitación a la violencia o al odio son del todo incompatibles con cualquier tipo
de propuesta política. Por consiguiente, la promoción de cambios radicales en los sistemas
constitucionales es lícita siempre que se realice por cauces legítimos, alejados del discurso
del odio o de la promoción de la violencia.
En la actualidad en este mundo tan complejo que nos ha tocado vivir, en numerosas
ocasiones se hace difícil discernir cuando el discurso radical que exija cambios constitucionales está amparado por la libertad de expresión y cuando, por su contenido, sus autores o
el contexto en el que se produce puede ser penalizado.
Especial trascendencia tiene el hecho de que el discurso penalizado haya sido proferido
por una persona que ostenta cargo público, por el efecto que sus afirmaciones puedan gene30
  La Comisión sigue aquí la doctrina del TEDH consolidada a partir del Asunto Engels et autres c. Pays-Bas,
del 8 de junio de 1976.
31
  Así en el Asunto Altmanchuk c. Rusia, de 11 de febrero de 2020.
32
  Asunto Abecin Smajic c. Bosnie-Herzégovine, de 10 de enero de 2018.
33
  Asunto Karatas c. Tuirquie, de 13 de noviembre de 2003.
34
  Ver también TERUEL LOZANO, G. M., «La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ante los delitos
de opinión que castigan discursos extremos. Comentario a la STC 35/2020 y más allá». Teoría y realidad constitucional. N.º 47, 2021.
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rar ante el público en general, ya no se trata de un simple ciudadano sino de alguien que
representa el interés de la sociedad a través del discurso político. Por ello, cuando se trata
de la libertad de expresión del cargo público han de estar presentes todos los indicadores
que la Comisión de Venecia va desgranando en su dictamen: vinculación de las manifestaciones políticas con la violencia o el discurso de odio, aparente pacifismo que encubre la
realización de actos violentos o de confrontación, contexto general y amplio en el que se
han realizado tales manifestaciones.
La debida protección del discurso político no puede cubrir cualquier propuesta que
realice una persona ostentando cargo público. Puede comportar la llamada a cambios constitucionales radicales en forma pacífica y, en tales casos, no deberá ser objeto de penalización. Pero si la actuación de quien ostente cargo público se vincula a la incitación a la
violencia o al discurso de odio la criminalización de tal conducta es adecuada, teniendo en
cuenta la opinión de la Comisión de Venecia, que la fundamenta en la jurisprudencia del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por ello la Comisión considera importante el
discernimiento entre expresiones pacifistas y aquellas que, siéndolo en apariencia, encubren
o favorecen la realización de actos de confrontación que pueden derivar en actuaciones
violentas.
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II.

ESTADO DE DERECHO

LAS APORTACIONES DE LA COMISIÓN DE VENECIA AL CONCEPTO
DE ESTADO DE DERECHO
Manuel Aragón Reyes
Catedrático emérito de Derecho Constitucional
Magistrado emérito del Tribunal Constitucional

I. Reflexiones previas1
1. El concepto de Estado de Derecho
1.1.

Una aproximación general a su significado

De manera muy general cabe decir que hay Estado de Derecho cuando «gobiernan
las leyes y no los hombres», esto es, cuando los poderes públicos no pueden actuar según
su capricho sino de conformidad con lo que las normas jurídicas establecen. En la medida
en que es generalmente aceptado que, en el presente, el Estado ha de adoptar la forma de
Estado constitucional, único modo de que todo el poder público, incluido el legislativo, se
encuentre sometido al Derecho mediante una Constitución que expresa los límites que ni
siquiera las mayorías políticas ocasionales pueden traspasar, el Estado de Derecho significa,
hoy, la sumisión de los poderes públicos a la Constitución y a las leyes.
Sin embargo, esta concepción general y básica precisa de más concreciones, formales
y materiales, para comprender mejor lo que el Estado de Derecho significa y, sobre todo,
para asegurar su efectiva vigencia.
1.2.

Un significado más concreto

Esas concreciones derivan, como acabo de apuntar, de la necesidad de complementar
la perspectiva formal con otras, estructurales y materiales, para dotar al Estado de Derecho
de un contenido más preciso.
Desde el punto de vista estructural, no puede ser ajeno al Estado de Derecho el modo
de producción del propio Derecho, precisamente para evitar que la sumisión del Estado
1
  Me ha parecido conveniente, antes de examinar la contribución de la Comisión de Venecia al Estado de
Derecho, exponer lo que, a mi juicio, considero como presupuestos teóricos del Estado de Derecho que se derivan
de unos principios de Derecho Constitucional comúnmente aceptados.
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al Derecho sea simplemente la auto-sumisión a un Derecho que el poder libremente crea
y libremente puede modificar. Por ello la democracia es un componente indispensable del
Estado de Derecho. La producción democrática del Derecho asegura así, de un lado, que
solo el pueblo, como poder constituyente, puede establecer la norma superior del ordenamiento jurídico, la Constitución, norma cuya emanación y reformas deben descansar en un
acuerdo que supera, en su procedimiento de adopción, el ordinario de las simples mayorías
políticas, dado que esa norma fundamental tiene por objeto establecer límites a la acción
de los poderes constituidos, es decir, a la capacidad de acción de la propia mayoría. De ahí
que el principio de constitucionalidad sea un elemento integrante del Estado de Derecho,
no solo desde el punto de vista formal, sino también desde el punto de vista estructural
derivado del principio democrático.
Al mismo tiempo, la producción democrática de las leyes (subordinadas a las prescripciones constitucionales) también asegura que, dentro de los límites que la Constitución
impone, el Derecho ordinario ha de emanar de los representantes del pueblo reunidos en el
parlamento. De manera que esa atribución al parlamento de la potestad legislativa impide
que sea el poder ejecutivo (que no representa a la totalidad de la nación) el que dicte las
decisiones normativas más importantes que pueden afectar a los derechos y deberes de
los ciudadanos y al ejercicio de las potestades públicas. La reserva de ley, el principio de
legalidad, así como la correspondiente sumisión de los reglamentos a las leyes, forma parte,
también, del contenido del Estado de Derecho derivado de las exigencias democráticas.
Como también deriva de las exigencias democráticas la existencia de una serie de controles, sociales, políticos y jurisdiccionales, que garanticen la efectividad de las limitaciones
que a la acción de los poderes públicos la Constitución impone. De entre esos controles
sobresale el ejercido por un poder judicial independiente, capaz de controlar tanto la vigencia del principio de constitucionalidad como el de legalidad.
El Estado democrático, en suma, resulta indisociable del Estado de Derecho. Aunque
no acaban ahí las concreciones que a este han de sumarse para entender cabalmente su
significado y contenido. Es preciso también acudir a una concepción no solo formal, sino
material, del Estado de Derecho, al objeto de que, además de garantizarse la jerarquía normativa y la seguridad jurídica, imprescindibles para que el Derecho sea el modo de resolución pacífica de los conflictos, se garantice al mismo tiempo una determinada función del
Derecho: su finalidad de proteger la dignidad de la persona. En tal sentido, la protección
y garantía de los derechos humanos forma parte del contenido del Estado de Derecho, o
si se quiere, de la concepción material y no exclusivamente formal del Estado de Derecho,
derivada del principio democrático, pues solo puede ser soberano un pueblo libre, y solo
puede ser libre un pueblo en el que los ciudadanos tengan garantizada su propia libertad.
En definitiva, el Estado de Derecho resulta indisociable del Estado democrático, así
como este, a su vez, también inseparable del Estado constitucional. Y en la medida en que
la acción de los poderes públicos ha de estar al servicio de la dignidad de la persona, la promoción de la igualdad entre los ciudadanos, la búsqueda de un equilibrio entre la libertad
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y la igualdad, para garantizar la primera sin descuidar la procura de la segunda, introducen
otro ingrediente material en la función social y no solo individual del Derecho: la finalidad
que las normas contribuyan a mejorar las condiciones materiales que permitan a los ciudadanos, sin discriminación, el disfrute de una vida digna. Eso es lo que pretende el llamado
Estado social. Con lo cual, en la actualidad, el Estado de Derecho alcanza hoy su significado
más concreto en el sintagma «Estado constitucional, democrático y social de Derecho», una
fórmula cuyos elementos integrantes no pueden, ni deben, separarse.
En este sistema, la vinculación del poder público con el Derecho es positiva, en el
sentido de que los órganos y autoridades públicas solo pueden hacer lo que el Derecho les
permite, mientras que la vinculación de los ciudadanos con el Derecho es negativa, dado
que simplemente han de respetar en sus actuaciones las reglas del Derecho, y por ello pueden hacer todo lo que el Derecho no les prohíbe.
No obstante, el Estado de Derecho no se proyecta solo en las relaciones ciudadanos-poder político, sino también en las relaciones privadas. Es lo que puede denominarse
efecto horizontal del Estado de Derecho, cuyas exigencias y garantías han de ser respetadas
en los actos y negocios regidos por el Derecho privado.

2. La validez universal del Estado de Derecho
La cultura jurídica del presente ha reconocido que el Estado de Derecho es un principio de validez universal, de manera que todos los países deben acatar los contenidos sustanciales que de él se derivan, sin perjuicio de acomodarlos a las singularidades organizativas de
sus estructuras políticas y jurídicas, que, sin embargo, nunca pueden desnaturalizar aquellos
contenidos.
Esta convicción cultural ha recibido, además, el respaldo del Derecho internacional e
incluso transnacional. Así, la validez universal del Estado de Derecho ha sido reconocida
en numerosos instrumentos internacionales o trasnacionales, entre otros, en el Acuerdo
Mundial de Naciones Unidas de 2005, en el Acuerdo de la Asamblea General de Naciones
Unidas de 2015 sobre los Objetivos Mundiales de Desarrollo Sostenible, en el Tratado de
la Unión Europea, en el Estatuto del Consejo de Europa, en la Organización de Estados
Americanos (mediante la Carta Interamericana de la Democracia) y en el Acta Constitutiva
de la Unión Africana. Y recibido el respaldo jurisdiccional diversos tribunales de ámbito
trasnacional, entre ellos, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal Interamericano de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Pero, frente a la evidencia, teórica y práctica, de esta validez mundial, lo cierto es
que aún hay un buen número de países en los que el Estado de Derecho no existe, bien
mediante su radical exclusión o bien a través de sus desnaturalización o falseamiento. Más
aún, cabe detectar, en los últimos tiempos, un retroceso de la vigencia completa del Estado
de Derecho incluso en países con democracias que creíamos consolidadas. En suma, frente
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al panorama de hace varias décadas, en las que se abrió la esperanza de un avance general y
global del Estado constitucional, democrático y social de Derecho, hoy asistimos a un innegable declive en su realización. Conjurar ese riesgo es, quizá, uno de los grandes problemas
del presente y por ello es preciso extenderse en el examen de los supuestos de negación,
falseamiento y riesgo que hoy se ciernen sobre el Estado de Derecho.

3. La negación, el falseamiento y los riesgos actuales a los que el Estado de Derecho se enfrenta
Pese al hecho histórico claramente positivo de la caída del «telón de acero» en Europa, que pareció inaugurar, a principios de los años noventa del pasado siglo, una etapa mundial de desarrollo y extensión del Estado de Derecho en el mundo, lo cierto es
que aún persisten dictaduras que niegan las condiciones básicas del Estado de Derecho.
Tales situaciones de nítido totalitarismo debieran recibir el firme rechazo de la comunidad internacional. Y también es cierto que, en los últimos tiempos, y como consecuencia
de la expansión de ideologías fundamentalistas, populistas, nacionalistas, identitarias por
razones de religión, raza y otras condiciones sociales, se han desarrollado en diversos lugares del mundo una especie de dictaduras de facto que, sin abolir formalmente el Estado
constitucional y democrático, lo han desnaturalizado en la práctica mediante normas y
conductas abiertamente contrarias a lo que el Estado de Derecho significa. Las causas
de este último fenómeno son muchas, pero entre ellas se encuentran el descuido por los
poderes públicos de la educación y del progreso social, económico y cultural, así como la
corrupción y la falta de ejemplaridad de determinados gobernantes y, en ciertos casos, de
la mayoría de la clase política.
El desprecio por las reglas del Estado democrático de Derecho (imperio de la ley de
emanación democrática, garantía de los derechos humanos, división de poderes, pluralismo
político y elecciones libres, veraces y competitivas), además de suponer una evidente violación de la dignidad de la persona, únicamente puede conducir, a la larga, al enfrentamiento
civil, al desorden y a la ruina económica y social, como la experiencia histórica ha demostrado. De ahí lo preocupante que resulta que, en el presente, no solo subsistan aún dictaduras
que expresamente niegan el Estado de Derecho, sino también que se esté asistiendo a la
expansión de uno nuevos totalitarismos que, sin negar abiertamente el Estado de Derecho,
lo desnaturalizan o falsean.
Por ello resulta necesario, y urgente, reivindicar el valor del Estado de Derecho, que es
el mejor cimiento para proteger la dignidad humana, fomentar el progreso social y promover la paz en el interior de cada comunidad y en las relaciones internacionales. Un mundo
globalizado, como el de hoy, no puede prescindir de ese designio universal. Máxime cuando
resulta que, sin haber llegado al extremo de su negación o falseamiento, el Estado de Derecho se ha debilitado en incluso en algunos países que, aun siendo auténticamente constitucionales, están experimentando unos procesos políticos y sociales que lo ponen en riesgo.
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Hoy, la democracia constitucional y su inseparable Estado de Derecho están atravesando una crisis incluso en países en los que se había entendido que estaban asentados. Y
ello como consecuencia, en esos casos, de la polarización política, la desconfianza ciudadana
en sus instituciones representativas, el mal funcionamiento de los partidos políticos (más
preocupados por alcanzar y conservar el poder que por atender a los intereses generales),
los intentos de politización del poder judicial, los discursos de odio, la utilización de la
mentira como arma política, la sustitución de la acción de gobierno por la pura propaganda
y, en fin, el abandono, como base de la legitimación democrática, de una comunidad de
ciudadanos libres e iguales, y la aparición, en su lugar, de unas identidades fragmentadas
por razones de raza, religión, sexo u otras condiciones sociales.
Ni que decir tiene que esas trasformaciones ponen en serio peligro la única democracia
que hasta ahora había demostrado su valor y utilidad, la democracia constitucional, basada
en el carácter universal (e indisociable) de la libertad y de la igualdad. Y si la democracia
constitucional se pone en peligro, se pone en peligro también el Estado de Derecho, porque
ambas realidades no pueden separarse. Si a ello se unen los efectos de la revolución tecnológica digital, que, pese a sus indudables resultados positivos, está produciendo otros muy
negativos por el uso inmoderado (e inevitablemente demagógico) de las redes sociales, parece indudable que hoy, la conservación del Estado de Derecho y la denuncia de su negación,
falseamiento y debilitamiento, hacen especialmente necesaria una acción preventiva y de
control por aquellas instituciones que tienen por objeto precisamente el fomento y conservación de ese tipo de Estado. De ahí la función ejemplar que en el desarrollo de ese cometido ha venido ejerciendo la Comisión de Venecia, cuya labor se examinará a continuación.

II. La contribución de la Comisión de Venecia a favor del Estado de Derecho
1. El objetivo de la Comisión y el valor de sus aportaciones
A lo largo del desarrollo de sus actividades, la Comisión de Venecia ha contribuido
notablemente, en los treinta años que lleva de existencia, a la promoción y consolidación
del Estado de Derecho, como elemento indispensable del Estado democrático. No en vano
el título de esta entidad consultiva del Consejo de Europa es el de «Comisión Europea
para la democracia por el Derecho». Sus numerosos informes y recomendaciones acerca
del cumplimiento o incumplimiento del Estado de Derecho han jalonado su trayectoria
y han recibido el respeto generalizado de las comunidades jurídicas nacionales, europea e
internacional. La razonabilidad, objetividad y sólida fundamentación de esos informes ha
dotado, pues, a la Comisión de una merecida legitimación en el ejercicio de esa importante
tarea de asesoramiento, verificación y consulta.
Lo que prueba, de paso, la validez y eficacia de una entidad como esta que, aun no
teniendo potestades decisorias, puede desempeñar, sin embargo, un importante papel para
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favorecer que, por su impulso, los órganos decisorios, nacionales, trasnacionales e internacionales adopten medidas en coherencia lo que ella viene promoviendo y defendiendo.
No cabe desconocer también los efectos que los informes de la Comisión producen en los
ciudadanos, al contribuir al desarrollo de una cultura política y jurídica, positiva y crítica,
sobre las exigencias que respecto del Estado de Derecho la sociedad reclama y, en todo caso,
se merece.

2. A
 portaciones concretas. El Informe sobre «Criterios de verificación del Estado de Derecho»,
de 2016, como referente principal
Como resulta imposible detallar, dada la limitada extensión del presente trabajo, toda
la labor realizada por la Comisión de Venecia a lo largo de sus treinta años de funcionamiento, en relación con el Estado de Derecho, se ha optado por acudir, como documento
más expresivo de esa labor, al «Informe sobre criterios de verificación del Estado de Derecho» adoptado por la Comisión de Venecia en su Sesión Plenaria del 11-12 de septiembre
de 2016 (aprobado, por los Delegados de los Ministros en su Sesión del 6-7 de septiembre
de 2016, y por el Congreso de Autoridades Locales y Regionales del Consejo de Europa en
su Sesión del 19-21 de octubre de 2016)2.
Se trata de un amplio (77 páginas), detallado y rico Informe en el que la Comisión,
con cita de documentos propios y decisiones de diversas organizaciones internacionales y
transnacionales, especifica los rasgos principales del Estado de Derecho y expone los criterios que, respecto del cumplimiento de esos rasgos, permiten verificar el grado de vigencia
de esa forma de Estado en cada país.

3. El desarrollo del Informe
3.1. El punto de partida: «Introducción» sobre el significado y contenido del Estado
de Derecho
El Informe dedica su «Introducción» (que ocupa 11 esclarecedoras páginas) a determinar el significado del Estado de Derecho, distinguiendo, dentro de esa Introducción, dos
apartados: el «objetivo y ámbito» del Estado de Derecho (o lo que es igual, su finalidad
y contenido) y el «ambiente propicio» que requiere (su contexto político y cultural). De
entrada, esa distinción me parece un acierto, en cuanto que facilita una mejor comprensión
de las exigencias que el Estado de Derecho comporta. Por lo demás, el texto de la Introducción merece destacarse por su solidez argumental, bien apoyada siempre, como más atrás
2
  Utilizaré la versión española del Informe, en: https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.
aspx?pdffile=CDL-AD(2016)007-spa
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se señaló, en resoluciones y textos jurídicos de la propia Comisión y de otros organismos
internacionales y transnacionales acerca del Estado de Derecho.
La Introducción se inicia con una afirmación de suma importancia: el «Estado de
Derecho es un concepto de validez universal»3, añadiéndose que el Estado de Derecho
constituye uno de los principios que forman la base de toda democracia genuina, junto con
las libertades individuales y políticas, el respeto a los derechos humanos y el pluralismo4.
A partir de ahí se expresa con rigor la definición formal (imprescindible) del Estado de
Derecho: «un sistema de certeza y previsibilidad jurídica donde todos tienen el derecho a ser
tratados por los órganos decisorios con dignidad, igualdad y racionalidad en armonía con el
ordenamiento jurídico y de tener la oportunidad de impugnar las decisiones ante tribunales
independientes e imparciales, a través de un proceso justo»5. Estatuto personal de ciudadano
(y no de súbdito), seguridad jurídica, independencia judicial, acceso a la justicia y proceso
con todas las garantías aparecen así ya formuladas como elementos esenciales del Estado de
Derecho en sentido formal, que deben ser aplicados no solo por los poderes públicos, sino
también que deben regir en las relaciones entre personas y entidades privadas6.
Esta concepción formal (e imprescindible) del Estado de Derecho se enriquece con
un desarrollo en mayor detalle de aquellos elementos y la adición de otros basados en
una complementaria (y necesaria) concepción sustantiva o material: la noción de legalidad
incluye un proceso democrático, trasparente y políticamente responsable de la formación
de la ley; el derecho de los ciudadanos a ser tratados por los poderes públicos con dignidad,
igualdad y racionalidad incluye la interdicción de la arbitrariedad y la no discriminación;
el acceso a la justicia exige también la impugnación judicial de los actos administrativos;
y, en fin, el respecto a los derechos humanos se constituye en un ingrediente nuclear del
Estado de Derecho7.
Merece la pena transcribir algunos párrafos bien representativos de esta comprensión
cabal del Estado de Derecho por la Comisión de Venecia incluidos en la Introducción. Así
en cuanto a la doble (o recíproca) conexión del Estado de Derecho con los derechos fundamentales: los derechos fundamentales «están íntimamente relacionados» con el Estado de
Derecho, pues «si no, el Estado de Derecho sería un concepto vacío si no permitiese el acceso y satisfacción de los derechos humanos», y al mismo tiempo «la protección y promoción
de los derechos fundamentales solo es posible a través del respeto al Estado de Derecho»8.
O en cuanto a la conexión necesaria entre Estado de Derecho, derechos humanos y democracia: «el Estado de Derecho no solo se encuentra vinculado con los derechos humanos,
  Pág. 8 del Informe.
  Pág. 9.
5
  Pág. 10.
6
  Pág. 10.
7
  Pág. 11.
8
  Pág. 14.
3
4
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sino también con la democracia, que constituye el tercer pilar básico del Consejo de Europa»9. O, en fin, en cuanto a la conexión del Estado de Derecho, no con la democracia en
abstracto, sino con la democracia constitucional en concreto, que, además de basarse en los
derechos fundamentales, exige la existencia de una «división de poderes»10.
No menos importante es la consideración final que en el Informe se contiene acerca
del «entorno» o «ambiente» adecuados para el Estado de Derecho, reconociéndose la necesidad de una «cultura política y jurídica»11 acerca del mismo para su implantación y su mantenimiento, ya que «el Estado de Derecho solo puede florecer en países cuyos ciudadanos se
sientan colectivamente responsables con ese concepto haciéndolo parte integral de su propia
cultura legal, política y social»12.
3.2.

Segunda parte: sobre los «Parámetros» de verificación del Estado de Derecho

3.2.1.

El desglose de los parámetros

La segunda parte del Informe (que ocupa 42 páginas) está dedicada desglosar los diversos aspectos del Estado de Derecho.
A) Sometimiento a la ley: primacía de la Constitución y de la ley; cumplimiento de
la Constitución y la ley; relación entre el Derecho internacional y el Derecho interno; atribuciones normativas al poder ejecutivo (reserva de ley, supremacía de la ley parlamentaria,
subordinación de los reglamentos a la ley); proceso legislativo (trasparente, inclusivo, controlable y democrático); estados de excepción constitucional; verificación del cumplimiento
y desarrollo de las leyes; actores privados a cargo de funciones públicas.
B) Certeza jurídica: accesibilidad de la legislación; accesibilidad de las decisiones
judiciales; predictibilidad de las leyes; estabilidad y consistencia de la ley; legítimas expectativas (también denominado «principio de confianza legítima»); irretroactividad de la ley;
principios «nullem crimen sine lege» y «nulla poena sine lege»; cosa juzgada.
C) Prevención del abuso (mal uso) del poder.
D) Igualdad y no discriminación: principio general; no discriminación arbitraria;
igualdad en la ley; igualdad ante la ley.
E) Acceso a la justicia: independencia e imparcialidad; debido proceso; justicia constitucional (en caso que sea aplicable).
F) Ejemplos particulares de desafíos al Estado de Derecho: A) corrupción y conflictos
de intereses: a) medidas preventivas, b) sanciones penales, c) planes preventivos en materia
de corrupción: B.a) recolección y procesamiento de datos personales, b) vigilancia selectiva,
c) vigilancia estratégica, d) videovigilancia.
  Pág. 15.
  Pág. 17.
11
  Pág. 17.
12
  Pág. 18.
9

10
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Como puede observarse, este catálogo constituye un repertorio muy completo y detallado de las diversas manifestaciones que en que se reflejan los contenidos del Estado de
Derecho ya expuestos de manera general en la Introducción. Podría decirse que, aunque
de manera expositiva, componen un auténtico índice del desarrollo del Estado de Derecho
en todas sus vertientes. Su eficacia se refuerza en cuanto que, en cada uno de los epígrafes
antes señalados, se planean determinadas y muy atinadas preguntas dedicadas a verificar el
grado de vigencia de los mismos, al objeto de que pueda comprobarse su efectiva aplicación
en los diversos países.
3.2.2.

El desarrollo de los parámetros, con vistas a una precisa verificación

Pero no acaban ahí las virtudes de esta segunda parte del Informe, ya que, como
cierre final de cada bloque de preguntas referidas a cada concreto epígrafe, se desarrolla,
para mayor claridad, el significado que (basándose en su propia doctrina o en la de organismos de autoridad reconocida) la Comisión le atribuye a cada uno de los parámetros o
contenidos específicos del Estado de Derecho, contenido abierto, en ciertos casos, a las
peculiaridades jurídicas de cada país. No es el caso de detallar aquí todos ellos, aunque sí
puede ser significativa una muestra, inevitablemente selectiva, de los desarrollos de algunos
de los diversos epígrafes13
Así, respecto del epígrafe sobre la primacía de la Constitución y la ley:
«Toda acción estatal debe ser ejercida de conformidad a lo expresamente autorizado
por la ley. Mientras que es universalmente reconocida la necesidad de revisión judicial
de los actos administrativos y las decisiones del poder ejecutivo y de otros poderes que
desempeñan funciones o potestades públicas, las prácticas nacionales son muy diversas
en cómo asegurar la conformidad de la ley a la Constitución. Mientras que la revisión
judicial constituye un mecanismo efectivo para la consecución de este fin, hay otras
medidas que también garantizan la implementación de la Constitución y que aseguran
el respeto por el Estado de Derecho, como las revisiones y controles previos por parte de
comisiones especializadas»14.

O en cuanto al epígrafe sobre la relación entre el Derecho internacional y el Derecho
interno:
«El principio del Estado de Derecho no impone una elección entre el monismo o el
dualismo en el ámbito del Derecho internacional, pero el principio de pacta sunt servanda
tiene aplicación sin importar la forma en que se relaciones el Derecho internacional con
13
  Desarrollos que (comprendiendo tanto los epígrafes de la Introducción como los de la segunda parte del
Informe) están formulados en 121 explicaciones o recomendaciones, cuyo examen resulta muy recomendable para
apreciar el valor del Informe, aunque en este trabajo, por razones de espacio, vamos a citar solo, como ejemplos,
algunos de esos desarrollos, e incluso respecto de ellos, seleccionando los párrafos que nos parecen más significativos.
14
  Pág. 20.
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el Derecho doméstico. En cualquier caso, la completa implementación doméstica del
sistema de Derecho internacional es crucial. Cuando el Derecho internacional es parte
del Derecho interno, las normas jurídicas son vinculantes de la misma forma como en los
párrafos anteriores se hacía mención a la supremacía constitucional o de la ley. Esto no
significa, sin embargo, que siempre deba existir una supremacía del orden internacional
sobre la Constitución o la ley común»15.

O en cuanto al epígrafe sobre atribuciones normativas al poder ejecutivo:
«La existencia de poderes ilimitados del ejecutivo, ya sea de jure o de facto, constituyen elementos característicos de sistemas absolutos o dictatoriales. El constitucionalismo
moderno se ha construido contra dichos sistemas, y asegura en consecuencia la supremacía del Parlamento»16.

O en cuanto al epígrafe sobre el estado de excepción constitucional:
«La seguridad del Estado y de las instituciones, así como la seguridad de la población y de los funcionarios públicos son intereses vitales públicos y privados que merecen
protección, y pueden llevar a una limitación temporal de ciertos derechos humanos y
a una división extraordinaria de los poderes del Estado. Sin embargo, los poderes de
emergencia han sido abusados por gobiernos autoritarios para perpetuarse en el poder,
silenciar a la oposición o restringir derechos humanos en general. Resultan esenciales, en
consecuencia, límites estrictos en la duración, circunstancia y ámbito de dichos poderes.
La seguridad del Estado y de las personas solo puede ser efectivamente satisfecha en una
democracia que respete plenamente el Estado de Derecho. Ello requiere de un control
parlamentario y revisión judicial de la existencia y duración de los estados de emergencia
o de excepción constitucional para evitar el abuso del poder»17.

O en cuanto al epígrafe sobre independencia e imparcialidad de los jueces18:
«El poder judicial debe ser independiente. La independencia significa que la judicatura se encuentre libre de presiones externas, y que no se encuentre sujeta a influencias
políticas o manipulaciones de ningún tipo, en particular de parte del poder ejecutivo. Este
requerimiento es una parte integral del principio democrático fundamental de separación
de poderes. Los jueces no deben estar sujetos a la influencia o manipulación política»19. «El
Tribunal Europeo de Derechos Humanos destaca cuatro elementos para la independencia
judicial: la forma en que se produce la designación o nombramiento, el periodo para
  Pág. 22.
  Pág. 23.
17
  Pág. 25.
18
  Que es la cuestión a la que más espacio se dedica en esos desarrollos, precisamente porque la independencia judicial es uno de los pilares básicos del Estado de Derecho. Aquí, como se advirtió con carácter general, únicamente pueden citarse algunas muestras.
19
  Pág. 37.
15
16
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ejercer sus funciones, la existencia de garantía contra presiones externas —incluyendo
presiones presupuestarias— y si la judicatura es percibida como independiente e imparcial» (es decir, que no haya apariencia de parcialidad). «La regulación de remociones judiciales puede incentivar sanciones encubiertas». «Las infracciones que conlleven sanciones
disciplinarias y sus consecuencias legales deben estar establecidas por la ley. Un sistema
disciplinario debe cumplir los requerimientos del debido proceso, en cuanto a la exigencia
de la bilateralidad de la audiencia y la posibilidad de reclamación». «Resulta importante
que la designación y promoción de los jueces no esté basada en consideraciones de naturaleza política o personales, y que el sistema se encuentre constantemente monitoreado
para asegurar que sea así». «Un método apropiado para garantizar la independencia de la
judicatura consiste en la existencia de un Consejo de la magistratura que tenga influencia
en las decisiones relativas a las designaciones y carrera de los jueces. Los Consejos de la
magistratura deben tener una composición plural, de manera sustantiva o mayoritaria con
miembros que sean jueces. Esta es la forma más efectiva de asegurar que las decisiones
concernientes a la selección y carrera de los jueces sean independientes del gobierno y la
administración. Pueden existir, sin embargo, otras formas para la designación de una judicatura independiente». «Conferir un rol al ejecutivo es solamente posible en los Estados
donde las potestades se encuentran debidamente controladas por una cultura jurídica, que
se ha fortalecido a lo largo del tiempo, mientras que la injerencia del Parlamento acarrea el
riesgo de la politización. Cuando solamente se involucra a los jueces, se puede generar la
percepción de autoprotección, o de intereses personales o amiguismo. En la composición
del Consejo de la magistratura, tanto la politización como el corporativismo deben ser
evitados. Un apropiado equilibrio debe encontrarse entre los jueces y quienes no lo son. La
participación de otros poderes del Estado no debe representar una amenaza o una presión
indebida a los mientras del Consejo de la magistratura o de la judicatura en genera». «Los
recursos financieros son esenciales para asegurar la independencia judicial». «La existencia
de remuneraciones públicas justas y suficientes son elementos concretos para la autonomía
financiera de la judicatura» y «son formas que previenen la corrupción, la cual puede poner en peligro la independencia de la judicatura no solo respecto de órganos de gobierno,
sino también de cualquier persona». «La independencia individual de los jueces debe ser
asegurada al igual que la independencia de la judicatura con respecto al poder legislativo y,
especialmente, del poder ejecutivo». «La posibilidad de apelar las decisiones judiciales ante
tribunales superiores es un elemento común de los sistemas judiciales y debe ser la única
forma de revisar las decisiones de los jueces al aplicar el Derecho». «No existen estándares
comunes para la organización de los fiscales del ministerio público, especialmente en lo
relativo a la autoridad que los designa, o a la organización interna del ministerio público
como organismo. Sin embargo, debe asegurarse una suficiente autonomía que evite influencias políticas indebidas hacia los fiscales». «La autonomía [de los fiscales] también se
debe asegurar en el interior del ministerio público. Los fiscales no deben estar sujetos a
estrictas instrucciones jerárquicas ausentes de cualquier discreción [en su cumplimiento],
y deben tener una posición que les permita no seguir instrucciones contrarias a la ley»20.
  Págs. 37 a 43.

20

125

ESTADO DE DERECHO, DEMOCRACIA Y GLOBALIZACIÓN. UNA APROXIMACIÓN A LA COMISIÓN DE VENECIA EN SU XXX ANIVERSARIO

O, en fin, en cuanto al epígrafe sobre desafíos del Estado de Derecho (en el que, no
obstante reconocerse que «hay muchos ejemplos donde acciones particulares y decisiones son
contrarias al Estado de Derecho»21, la Comisión limita su examen a los supuestos de corrupción y conflicto de intereses, de recolección y manejo de datos y de vigilancia pública22):
«La corrupción lleva a la arbitrariedad y abuso del poder en la medida que las decisiones no son adoptadas bajo el imperio de la ley. Más aún, la corrupción puede afectar
seriamente la igual aplicación de la ley: de este modo vulnera la base misma del Estado
de Derecho». «Prevenir los conflictos de intereses es otro de los elementos esenciales
para combatir la corrupción»23. «Eu uso creciente de la información y la tecnología ha
hecho que la recolección de datos personales sea posible de una manera inimaginable
en el pasado. Esto ha llevado al desarrollo de una protección jurídica a nivel nacional
e internacional de los titulares de datos personales con respecto al procesamiento automatizado de sus datos»24. «La vigilancia puede infringir seriamente el derecho a la vida
privada. El desarrollo de medios tecnológicos hace que sea más fácil su uso. Asegurar que
no se provea al Estado de poder ilimitado de control de la vida de las personas resulta
crucial» «La vigilancia selectiva debe ser entendida como una recolección encubierta de
conversaciones efectuadas mediante técnicas de escuchas telefónicas y de recolección de
metadata»25. «Las señales de inteligencia deben ser entendidas como medios y métodos
para la interceptación de radio, incluyendo el satélite y la telefonía celular y cualquier
comunicación». «Uno de los más importantes desarrollos de la supervigilancia de inteligencia en los años recientes ha sido que las señales de inteligencia… en la actualidad
puede(n) implicar monitorear telecomunicaciones ordinarias (supervigilancia) y tiene un
gran potencial para afectar derechos humanos»26.

4. Un Informe cuyo valor supera el de ser un instrumento de verificación
El Informe se cierra con un amplia y detallada parte documental comprensiva de las
fuentes (normas, decisiones, recomendaciones, soft law) de referencia. Esta documentación,
aparte de servir de fundamentación de las declaraciones y exposiciones que en el Informe
se contienen, resulta sumamente útil como repertorio de fuentes de autoridad acerca del
Estado de Derecho.
Antes se dijo que el repertorio de cuestiones que en Informe se plantean constituye
una especie de índice exhaustivo del Estado de Derecho, así como también un detallado
  Pág. 53.
  Idem.
23
  Pág. 56.
24
  Pág. 58.
25
  Pág. 59.
26
  Pág. 60.
21
22
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prontuario que permite verificar su cumplimiento en cada país. Pero, además, si tenemos en
cuenta que, tanto en la primera parte introductoria como en la segunda parte, se concretan,
numerados del 1 al 121 (como más atrás se señaló) los diversos contenidos que se derivan
de cada uno de los elementos configuradores del Estado de Derecho, cabe añadir ahora
que el Informe es mucho más que un índice y un instrumento de verificación, con ser ello
importante, pues cabe perfectamente calificarlo también, sin exageración alguna, como un
trabajo académico (o teórico) de excelencia, una especie de manual (o mejor, tratado) del
Estado de Derecho que refleja muy bien la validez y la eficacia de la Comisión de Venecia
en la promoción y protección de ese sistema, que es el único que garantiza una convivencia
ciudadana basada en la dignidad de la persona y regida, en consecuencia por los principios
de la democracia, la paz, la justicia, la libertad y la igualdad. También es el único camino
que permite obtener y mantener, de manera sostenible, el desarrollo económico, social y
cultural al que tienen derecho todos los seres humanos.

5. Conclusiones
Poco más cabría decir sobre la excelencia del Informe como indicativo y comprensivo
de la labor de la Comisión durante los treinta años que ahora acaba de cumplir. No obstante, creo conveniente expresar unas observaciones que en nada empañan esa labor, pero
que permitirían mejorarla. Me refiero a la ausencia en el Informe de una toma de postura
nítida frente a las dictaduras actuales, así como también se echa en falta un desarrollo sobre
el significado y consecuencias negativas que para el Estado de Derecho tienen los supuestos, también actuales, de falseamiento del Estado de Derecho, así como los riesgos que hoy
sufre el Estado de Derecho incluso en naciones que se rigen por un sistema constitucional
auténticamente democrático. En tal sentido, resulta muy escasa la atención que a estos
últimos fenómenos se presta, al limitarse el desarrollo del epígrafe del Informe titulado
precisamente «ejemplos particulares de desafíos al Estado de Derecho» a considerar únicamente los supuestos de corrupción, conflictos de intereses, recolección y procesamiento de
datos y vigilancia pública.
Que esos supuestos son obviamente desafíos actuales al Estado de Derecho es claro,
pero no puede olvidarse que, hoy, esos desafíos adquieren una mayor entidad y extensión
como consecuencia de otros supuestos políticos, ideológicos y sociales, que han conducido,
en los casos más extremos, a la radical desnaturalización del Estado de Derecho y, en los
casos menos flagrantes, respecto de países que no se han apartado del sistema democrático,
a su debilitamiento por el defectuoso funcionamiento de los partidos, la falta de ejemplaridad de los gobernantes, de los líderes políticos y las instituciones, la excesiva polarización
política, la mediocre selección de los dirigentes públicos, la desmembración del «demos»
titular de la soberanía y su sustitución por una pluralidad de identidades diferenciadas con
evidentes perjuicios para la libertad de los ciudadanos en condiciones de igualdad o, en fin,
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por la conversión de la acción de gobierno en pura propaganda. Hoy, la demagogia está
afectando muy seriamente a la democracia.
Estos fenómenos, de indudable gravedad, porque ponen en riesgo la efectividad del
Estado democrático y, por ello, del Estado de Derecho, habrán de ser examinados, estoy
seguro, con mayor intensidad que hasta ahora, por la Comisión de Venecia. Su auctoritas
bien ganada por la labor desempeñada durante estos treinta años la convierte en una entidad idónea para realizar esa tarea, tan necesaria como urgente.
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«La fonction la plus importante de la contrainte constitutionnelle dans
une démocratie est peut-être de protéger la démocratie elle-même, contre
toute tentative de l’affaiblir directement ou indirectement», Comisión de
Venecia.

1. Constitución y tiempo
El estudio de la reforma constitucional nos obliga a examinar las relaciones de la Constitución con el tiempo. La reforma es el instituto que permite garantizar la continuidad de
la Constitución y, al mismo tiempo, adaptarla al cambio histórico. La reforma permite así
el cambio en la continuidad.
La Constitución, como toda norma jurídica, desarrolla su vida en el tiempo y nace,
además, en un tiempo histórico determinado. Desde un punto de vista histórico, lo que
caracteriza a las Constituciones, y las distingue del resto de normas jurídicas, es que surgen
siempre en los momentos más convulsos de la vida de las comunidades políticas. Las Constituciones son, por ello, «normas de crisis» alumbradas siempre en medio de turbulencias
políticas, económicas y sociales, cuando se producen los colapsos de un régimen político,
situaciones revolucionarias, o conflictos de extraordinaria gravedad. Ello contrasta con el
hecho de que, en cuanto normas jurídicas supremas que traducen las decisiones políticas
fundamentales de una comunidad, su elaboración y aprobación requieren de un clima de
sosiego y tranquilidad acorde a su importancia. Esa es la paradoja fundacional de todo
Texto constitucional. El hecho de que surgen cuando histórica y políticamente es necesario,
es decir, siempre en el contexto de una crisis profunda, a pesar de que esas circunstancias
sean las menos adecuadas para afrontar, con la debida tranquilidad y sosiego, los grandes
problemas a los que toda Constitución debe dar respuesta y que se sintetizan en garantizar
jurídicamente la libertad y los derechos de los ciudadanos organizando el Estado conforme
al principio de división de poderes.
La corrección de estos defectos y contradicciones es precisamente una de las funciones
que cumple el instituto de la reforma. Este tipo de reformas suele por ello denominarse
«reformas depurativas» en la medida en que su objeto es depurar la Constitución de aquellas
imperfecciones o impurezas debidas al contexto de crisis en que se gestó la Constitución
de que se trate.
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Pero es que, además, la Constitución nace con una vocación de perdurabilidad, como
una norma suprema destinada a regir la vida del Estado de modo indefinido y permanente. La Constitución aspira a serlo no solo en el presente sino también para el futuro. Ello
implica que los cambios que se producen en los ámbitos político, social y económico,
inevitablemente repercuten en la Constitución, y que sea preciso adaptarla a las nuevas
circunstancias. Por ello, inexorablemente, con el paso del tiempo, la Constitución cambia.
En definitiva, la sumisión de la Constitución a la obra corrosiva del tiempo determina
que la reforma constitucional se configure como una necesidad inexcusable. En última
instancia, en ella se juega su propia supervivencia.
Así lo vio, ya en 1789, quien puede ser considerado uno de los padres del constitucionalismo moderno, E. Sieyés. En el celebérrimo «Proemio a la Constitución, reconocimiento
y exposición razonada de los Derechos del Hombre y del Ciudadano», el abate de Fréjus
defendió el instituto de la reforma en estos términos: «En atención a que la representación
actual no se ajusta en rigor a los verdaderos principios del arte social, ora porque no ha sido
ni común, ni igual, ni general, ni perfectamente libre; ora porque no se ha circunscrito a las
solas funciones del Poder Constituyente, la Asamblea nacional declara que la Constitución
que se va a otorgar a Francia (…) no será sin embargo definitiva sino una vez que los nuevos
diputados, regularmente comisionados para el exclusivo ejercicio del Poder Constituyente,
la revisen, reformándola si hubiere lugar a ello».
Con esta defensa de la «reforma constitucional» como instituto al servicio de la depuración y mejora del Texto constitucional, Sieyés se enfrentó a todos aquellos que, desde el
racionalismo jurídico más extremo, creían en la posibilidad de establecer, de una vez y para
siempre, un sistema de organización política que, por encerrar la vida del Estado y poder
subsumir en él todos los casos particulares, debía considerarse inmutable. En coherencia
con su convicción de que el legislador constituyente había creado una ley coincidente con
la de la naturaleza, no solo rechazaban la posibilidad del cambio constitucional, sino que
pretendían que la reforma constitucional debía ser prohibida con amenaza de muerte. Con
arreglo a estas premisas, la Constitución, producto de la Razón, y encarnación de un espíritu puramente abstracto, era concebida como una norma con vocación de eternidad, y su
texto considerado inmutable.
En el proceso revolucionario americano, tanto Jefferson como Paine —de la misma
forma que hizo Sieyès en Europa—, se opusieron con contundencia a la consideración de
la Constitución como una ley eterna e inmutable. La idea de que la Constitución podía
requerir cambios y mejoras fue una constante del proceso constituyente americano que tuvo
su reflejo en la inclusión en el Texto de un procedimiento específico de reforma.
En Francia, las advertencias de Sieyès lograron convencer a la mayoría de que la mejor
manera de garantizar la perdurabilidad de la Constitución era, precisamente, incluir en
ella el instituto de la reforma. Esto supuso aceptar que, cada cierto tiempo, el Texto constitucional habría de ser enjuiciado con la finalidad de que, en el supuesto que las nuevas
circunstancias históricas, políticas y sociales pusiesen de manifiesto la existencia de errores
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o defectos que impidiesen que la Constitución cumpliera adecuadamente sus objetivos, se
procediera a su modificación.
Por influencia directa del abate, el artículo 1 del título VII de la Constitución francesa
de 1791 dispuso: «La Nación tiene el derecho imprescriptible de cambiar su Constitución;
sin embargo, considerando más conforme al interés nacional el que solamente se use el
derecho de reforma, en los términos señalados por la Constitución, respecto de aquellos
artículos que la experiencia haya mostrado sus inconvenientes, establece que se procederá a
ello por medio de una Asamblea de revisión».
Este texto permite distinguir dos tipos de cambios constitucionales: cambios «de»
Constitución y cambios «en» la Constitución. El constituyente francés reconoció que el
pueblo francés conserva el derecho de cambiar de Constitución, pero admitió que es «más
conforme al interés nacional», conservar la Constitución e incluir en ella, mediante reformas, cambios puntuales.
En todo caso, aunque las constituciones no sean inmutables, resulta evidente, por la
función que cumplen, que nacen con una vocación de perdurabilidad y, en definitiva, de
estabilidad. Por ello, la tensión permanente entre dos objetivos, aparentemente contradictorios, la estabilidad y el cambio, es una de las notas que caracterizan el instituto de la
reforma constitucional. Por decirlo con palabras de otro ilustre intelectual revolucionario,
Condorcet, «¿Cómo hallar un punto medio entre constituciones perpetuas, portadoras en sí
mismas del principio de una destrucción violenta, y una constitución siempre variable, que
expone incesantemente al pueblo, fatigado de esos movimientos, a la búsqueda del descanso
a expensas de la libertad?».
En definitiva, el interrogante a responder es el siguiente: ¿cómo organizar dentro del
Estado constitucional y conforme a su lógica, sus propios procesos de transformación y
cambio? Interrogante bajo el cual subyace una cuestión trascendental: ¿cómo asegurar la
conservación de la propia Constitución?
La reforma constitucional aparece como ese punto medio, que permite resolver la contradicción a la que aludía Condorcet. La reforma es el expediente técnico conforme al cual
el Estado constitucional regula sus propios procesos de cambio. A diferencia del cambio
«de» Constitución, el cambio «en» la Constitución se concibe al servicio de su perdurabilidad. Solo se reforma lo que se quiere conservar. Surge así la concepción de la reforma
como un instrumento de defensa y, en definitiva, como una garantía de la propia Constitución. Desde esta óptica, la reforma solo tiene sentido en el marco de un tipo histórico de
Constitución que es la Constitución racional-normativa (García Pelayo), la Constitución
concebida como norma suprema del ordenamiento jurídico.
En los Estados Unidos, la Constitución racional-normativa se consolidó a inicios del
siglo xix mientras que, en Europa, hubo que esperar al final de la Segunda Guerra Mundial
para que la Constitución desplazase a la ley en la cúspide de la pirámide normativa. Ello
determinó que la problemática de la reforma constitucional se planteara de modo distinto
a uno y otro lado del Atlántico.
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2. La «rigidez» en el constitucionalismo europeo
La inserción de las Constituciones en el tiempo histórico impide configurarlas como
normas pétreas o inmodificables. Toda Constitución, si quiere perdurar, debe admitir la posibilidad de ser modificada. Aceptado esto, caben dos posibilidades. La primera, que el Texto
constitucional pueda ser alterado por el poder legislativo, de la misma forma que las leyes, es
decir, sin necesidad de seguir ningún procedimiento específico y más agravado (constituciones flexibles). La segunda, que el Texto constitucional prevea un procedimiento específico y
agravado, distinto del legislativo ordinario para su propia reforma (constituciones rígidas).
La primera posibilidad es la que se impuso en Europa hasta bien entrado el siglo xx,
lo que determinó el carácter ficticio del seudoconstitucionalismo europeo del siglo xix.
La segunda se plasmó tempranamente en la praxis constitucional de los Estados Unidos y,
después de la Segunda Guerra Mundial, acabó por convertirse en un elemento esencial de
todo Estado constitucional.
A diferencia de lo ocurrido al otro lado del Océano, en Europa, durante todo el siglo
xix, el doctrinarismo liberal y su teoría de la soberanía compartida entre el Rey y las Cortes,
supusieron la negación de la distinción entre poder constituyente y poderes constituidos.
Cuando no se distingue entre poder constituyente y poder constituido, la idea de supremacía constitucional carece por completo de sentido. En ese contexto, las Constituciones no
es que no sean normas jurídicas, lo que ocurre es que son normas equiparadas a la ley y que
pueden ser modificadas como una ley ordinaria. Frente a la rigidez del constitucionalismo
norteamericano, la flexibilidad fue la nota característica de los textos constitucionales de los
Estados europeos a lo largo del siglo xix.
Pero no solo el doctrinarismo liberal hizo inviable el surgimiento en Europa de la
rigidez constitucional. El dogma de la soberanía parlamentaria era también incompatible
con la idea de supremacía constitucional. El Parlamento —como depositario de la soberanía
según una concepción arraigada en Francia durante la Revolución y que solo tras la Segunda
Guerra Mundial fue abandonada— puede llevar a cabo las reformas constitucionales que
considere oportunas siguiendo para ello el procedimiento legislativo ordinario. Esto supone
no distinguir en el plano formal entre constitución y ley. La Constitución es una norma
jurídica, pero del mismo rango que las leyes. Las leyes pueden modificar la Constitución.
La idea de que una ley pueda ser inconstitucional resulta inconcebible. El principio político democrático se identifica con la soberanía del parlamento. No es imaginable un poder
superior al Parlamento y, en consecuencia, este es el señor de la Constitución. Fácilmente
se concluye que las Constituciones de este tipo no gozan de supremacía jurídica alguna. En
la medida en que se afirma la soberanía del Parlamento se niega la soberanía de la Constitución. Y la soberanía del parlamento conduce inexorablemente a la supremacía de su
producto normativo por excelencia: la ley.
No es este el lugar para desarrollar las consecuencias que se derivan de esta concepción.
Baste con señalar que la imposibilidad de configurar la Constitución como norma suprema
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hizo inviable también la efectividad de los dos principios políticos definitorios de la Constitución racional-normativa (principios liberal y democrático). Por un lado, el principio
democrático resultó subvertido y el poder constituyente del pueblo remplazado por el poder
soberano del parlamento. Por otro, el principio político liberal tampoco pudo desplegar sus
efectos. La pretensión de convertir la ley en garantía de la libertad supuso olvidar el hecho
incuestionable de que la ley parlamentaria también puede lesionar a aquella.
El dogma de la soberanía parlamentaria, unido a una diferente concepción del poder
judicial cuya legitimidad residía precisamente en su sumisión a la ley, hicieron inviable en
Europa, durante todo el siglo xix, la atribución a los jueces de la facultad de controlar la
constitucionalidad de las leyes.
Todo cambió con el reconocimiento del sufragio universal. En última instancia, podemos decir que fue el reconocimiento del sufragio universal, esto es, la realización efectiva
del principio democrático, el que hizo necesario plantearse desde una nueva perspectiva
toda la problemática de la defensa de la Constitución. El proceso de democratización del
Estado condujo —como el propio Bryce sagazmente previó— a la generalización de la rigidez constitucional como nota distintiva de los nuevos textos constitucionales del siglo xx.
Fue el sufragio universal el que condujo a los Parlamentos a los partidos socialistas,
y entre ellos y los partidos liberal-conservadores aparecieron alternativas radicales para la
reforma del Estado. La democracia era entonces un compromiso entre fuerzas políticas y
sociales antagónicas, cada una de las cuales temía que la victoria electoral de la otra le proporcionara una mayoría parlamentaria suficiente para cambiar la normativa fundamental
del Estado. Fue esa circunstancia la que determinó que las nuevas Constituciones se hicieran
rígidas. La nueva sociedad democrática tiene que pactar los contenidos de la ley y hacerlo
con instrumentos nuevos: los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones de intereses. Con ello se pondrá fin a la grandiosa imagen surgida de la Revolución de 1789 de la
ley como expresión de la voluntad popular, dotada de las características de la generalidad y
la abstracción. Por otro lado, la nueva sociedad democrática se expresa políticamente como
voluntad constituyente «renovando el gran mito de la revolución y cerrando así también en
este aspecto la época liberal que se había fundado precisamente en el presupuesto de que
ese mito se había agotado para siempre» (Fioravanti). En definitiva, el destronamiento de
la ley, y la consideración de la Constitución como norma jurídica suprema están vinculados
al reconocimiento del carácter pluralista de la sociedad.
La asamblea alemana de Weimar (1919), fue la primera asamblea constituyente que, en
Europa, alumbró un nuevo tipo histórico de Constitución, distinto del precedente (constitución liberal): la constitución democrática. Este tipo de Constitución no se limita a diseñar
la forma de gobierno y garantizar los derechos —según la celebérrima formulación del artículo 16 de la Declaración Francesa de Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789—,
sino que aspira a mucho más. La Constitución recoge los principios políticos fundamentales
que definen y singularizan a las repúblicas democráticas del siglo xx. De esta forma, se
crean las condiciones para que las constituciones puedan situarse, desde un punto de vista
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material, por encima de la ley del Parlamento de una forma que no fue posible durante la
época liberal. «La Constitución –escribe Fioravanti— contiene ahora esos principios que
nadie puede violar, ni siquiera el legislador, porque violar esos principios significaría atacar
la misma identidad de esa comunidad política concreta». Entre esos principios ocupan un
lugar central, los derechos fundamentales considerados como tales por los textos constitucionales y cuya inviolabilidad debe ser tutelada frente a cualquier posible ataque, incluido
el proveniente del legislador.
Las constituciones europeas del siglo xx no son solo democráticas por su fundamento
—haber sido elaboradas y aprobadas por una Asamblea Constituyente— sino sobre todo
por su resultado final, el reforzamiento de la mediación pacífica de los conflictos políticos
y los antagonismos sociales, la tutela del pluralismo social y el rechazo de interpretaciones
unilaterales del destino de la comunidad política. En este sentido, la supremacía de la Constitución no deriva «tanto de la presunta superioridad del sujeto autor de la Constitución,
el pueblo o la nación, cuanto de la necesidad, fuertemente sentida en las sociedades pluralistas contemporáneas, de individualizar un límite seguro a las pretensiones de la mayoría»
(Fioravanti).
En este contexto, para garantizar la supremacía normativa de la Constitución, —y en
definitiva el pacto o compromiso político y social que esta refleja— las antaño Constituciones flexibles se convirtieron en Constituciones rígidas. Solo entonces fue posible concebir las Constituciones como normas supremas. La práctica totalidad de las constituciones
democráticas de Europa, aprobadas tras la Segunda Guerra Mundial, establecieron unos
procedimientos específicos y más complicados que el legislativo ordinario para llevar a cabo
su reforma. Junto al poder legislativo se configuró un nuevo poder, el poder de reforma
constitucional. Y de este modo, se estableció, en el plano formal, una distinción entre legalidad y constitucionalidad. El poder legislativo ordinario podía hacer, reformar y derogar
las leyes, pero no podía disponer libremente de la Constitución. La reforma de esta requería
seguir procedimientos específicos en los que, aunque el parlamento tuviera también un
protagonismo destacado, se requerían mayorías especiales y cualificadas, la disolución de
las Cortes y la aprobación de la reforma por sucesivas Cortes, la intervención directa de
los ciudadanos mediante referéndum, u otros requisitos configurados como garantías para
impedir que una mayoría parlamentaria coyuntural pudiera llevar a cabo una modificación
arbitraria del Texto constitucional.
Y, de la misma forma que había ocurrido un siglo antes en Estados Unidos, la rigidez
reclamó también, en Europa, el establecimiento de un sistema de control de constitucionalidad de la ley. Fue así como, en los años 20, por influencia directa del eximio jurista
vienés, Hans Kelsen, se crearon los primeros tribunales constitucionales (Austria, Checoeslovaquia y España), a los que se les atribuyó el control de constitucionalidad de las normas.
La generalización de estas Cortes tras la Segunda Guerra Mundial es la que hizo posible la
definitiva consolidación en Europa de la Constitución racional-normativa (más de un siglo
después que en los EE.UU).
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La evolución del constitucionalismo europeo —y mundial— ha determinado que
la distinción formulada por Bryce entre constituciones flexibles y rígidas haya dejado de
tener la importancia que revistió en el pasado. En la actualidad, la práctica totalidad de las
Constituciones son rígidas. Casi todas establecen procedimientos específicos de reforma.
«El establecimiento de un procedimiento especial de reforma para la normativa fundamental —escribe Pedro de Vega—, y la consiguiente distinción a nivel formal que del mismo
deriva entre la ley constitucional y la ley ordinaria, constituye una especie de axioma de la
conciencia jurídica universal». Por ello, en lugar de distinguir entre Constituciones rígidas
y constituciones flexibles, lo que realmente hay que examinar es el mayor o menor grado
de rigidez de las distintas Constituciones
Esta rigidez que se traduce en la existencia de una pluralidad de procedimientos de
reforma es —en palabras de la Comisión contenidas en el informe que examinaremos después— un elemento esencial del patrimonio constitucional de Europa.
La conversión —a través del establecimiento de un procedimiento específico y agravado de reforma— de la Constitución en norma suprema impide que los Parlamentos se
conviertan en poderes constituyentes. Eso es lo que pasaría si, en lugar de estar sometidos los Parlamentos a la Constitución, fuera la Constitución la que estuviera disponible y
dependiera de la suerte de mayorías parlamentarias más o menos coyunturales. El procedimiento de reforma impide que el Parlamento pueda disponer libremente de la Constitución
y, de esta forma, garantiza que el Texto constitucional pueda seguir cumpliendo su función
de protección de las minorías. Desde esta óptica, si como ya advirtiera Hans Kelsen y nos
recordara Giovani Sartori, en la protección de las minorías reside la esencia de la democracia
moderna, la reforma constitucional viene así a cumplir, en última instancia, una decisiva y
fundamental función: la defensa de la democracia misma. Así lo advierte también expresamente la Comisión de Venecia en el informe cuyo contenido vamos a examinar después.

3. Las funciones de la reforma constitucional
El Estado constitucional tiene que regular sus propios procesos de transformación. Y
para responder a esta necesidad solo caben dos alternativas posibles. La primera consiste en
atribuir la facultad de reformar la Constitución al propio poder constituyente. Esta opción
debe ser descartada puesto que no permite configurar la reforma constitucional como un
acto jurídico, sino únicamente concebirla como un acto político de soberanía. En ese caso,
el principio de supremacía constitucional se sacrificaría en el altar del principio democrático. Resulta por ello incompatible con la lógica del Estado constitucional según la cual
el soberano es la Constitución. Esta fórmula supondría, en última instancia, legitimar la
revolución permanente.
La segunda alternativa supone incluir la facultad de reforma dentro de las competencias de los poderes constituidos. Esta fórmula permite conciliar el principio político demo135
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crático con el principio jurídico de supremacía constitucional. El poder constituyente, en
el ejercicio de sus facultades soberanas, establece un nuevo poder —el de reforma— y le
atribuye la facultad de revisar la Constitución siguiendo un procedimiento también creado
ad hoc. Ahora bien, como todos los poderes y facultades creados por el constituyente, este
poder de reforma necesariamente se configura como un poder constituido y limitado.
Cuando en un Texto constitucional se establece un poder de reforma, se regula su
funcionamiento y se disciplina jurídicamente su actuación lo que queda perfectamente clara
es la distinción entre el poder constituyente y ese poder de reforma. «El poder de reforma,
en la medida en que aparece reglado y ordenado por la Constitución, se convierte en un
poder limitado, lo que quiere decir que la actividad de revisión no puede ser entendida
nunca como una actividad soberana y libre» (De Vega). En este contexto, queda también
perfectamente clara la distancia que separa una acción legal, es decir, un acto jurídico de
reforma, de una revolución.
Siguiendo a Pedro de Vega, tres son las funciones básicas que la reforma —entendida
como acto jurídico de un poder constituido y limitado— desempeña en el seno de todo
Estado constitucional. La reforma es, en primer lugar, un instrumento para adecuar la
realidad jurídica a la realidad política; en segundo lugar, es un mecanismo para articular la
continuidad jurídica del Estado; finalmente, es una institución básica de garantía y defensa
del Texto constitucional y como hemos dicho de la democracia misma.
El conocimiento de cuáles son las funciones que la reforma como institución debe
cumplir, es el que nos permite enjuiciar y valorar los distintos procedimientos establecidos
en las Constituciones de nuestro tiempo. Como hemos visto, todas las Constituciones son
rígidas por lo que únicamente cabe hablar de un mayor o menor grado de rigidez. Algunas
Constituciones establecen procedimientos de reforma no excesivamente complicados, consagrando una rigidez mínima, mientras que otras prevén mecanismos extraordinariamente
complicados que determinan un grado máximo de rigidez. El interrogante sobre cuál sea el
grado de rigidez deseable o preferible solo puede ser cabalmente respondido a la luz de las
funciones que acabamos de enunciar.
Si la reforma es un instrumento de defensa de la Constitución y de protección de
las minorías, es evidente que el procedimiento ha de tener un grado de rigidez suficiente
como para impedir que un partido político, o una mayoría parlamentaria coyuntural,
pueda disponer del Texto constitucional a su antojo. Ahora bien, esto no quiere decir
que el máximo grado de rigidez no plantee también otros e importantes problemas.
Constituciones que establecen procedimientos hiperrígidos pueden verse abocadas a una
encrucijada peligrosa: o bien a que la Constitución no se reforme cuando las circunstancias obliguen a ello, y la distancia entre la realidad política y la constitucional adquiera
dimensiones peligrosas, o a que la revisión se lleve a cabo por procedimientos distintos
y, en última instancia, ilegales o fraudulentos. En ambos casos, la supremacía normativa
de la Constitución sufre una formidable erosión. Por ello, como ha advertido Pedro de
Vega «la rigidez no debe ser, en ningún caso tan extrema que impida, por la propia com136
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plejidad del procedimiento que la reforma se efectúe cuando las circunstancias políticas
lo requieran».
Finalmente, es también a la luz de estas funciones, como hay que responder al interrogante de cuándo debe llevarse a cabo una reforma constitucional.
Algunos autores, como Loewenstein o Hesse, han advertido los riesgos que conlleva
hacer un uso frecuente del procedimiento de reforma: «Peligrosa para la fuerza normativa de la Constitución es la tendencia a la frecuente revisión, so pretexto de necesidades
políticas aparentemente ineluctables. Toda reforma constitucional pone de manifiesto
como unas necesidades objetivas, real o supuestamente inevitables, se valoran más que la
regulación normativa vigente (…) Si tales modificaciones se acumulan en poco tiempo,
la consecuencia inevitable será el resquebrajamiento de la confianza en la inviolabilidad
de la Constitución y el debilitamiento de su fuerza normativa. Condición básica de la
eficacia de la Constitución es que resulte modificada en la menor medida posible» (Hesse,
2011: 87).
Estas acertadas observaciones obligan a plantear siempre con la mayor prudencia
cualquier operación de reforma. Es cierto que el uso excesivamente frecuente del procedimiento reformista puede afectar negativamente al prestigio, autoridad e incluso eficacia,
de un Texto constitucional, pero, en determinadas ocasiones, las reformas no pueden ser
eludidas. Para ello es preciso distinguir entre aquellas reformas que responden exclusivamente a un capricho político y aquellas otras que obedecen a una necesidad jurídica. En
este sentido, Pedro de Vega responde así al interrogante de cuándo es preciso reformar un
Texto constitucional: «La pregunta, desde el punto de vista político, sobre cuándo es el
momento más oportuno para utilizar el procedimiento formal de la reforma, solo admite
una respuesta; a saber, la reforma es siempre políticamente conveniente cuando resulta
jurídicamente necesaria».
Las Constituciones de nuestro tiempo son fruto del consenso entre distintas fuerzas
políticas. Como resultado de los acuerdos que permitieron su aprobación, muchas disposiciones constitucionales son intencionadamente ambiguas o imprecisas. Son disposiciones
que admiten diversas interpretaciones y que, por lo tanto, configuran un marco constitucional que permite realizar políticas que respondan a ideologías muy diferentes. El amplio
margen que dejan a la interpretación constitucional posibilita que —sin necesidad de acudir
al procedimiento de reforma— la Constitución se adapte a las nuevas circunstancias de la
realidad política y social.
Es decir, mientras se pueda adaptar la Constitución al devenir histórico a través de la
interpretación, la reforma no es jurídicamente necesaria. Solo lo sería si lo que se pretende,
justamente, es cercenar esa pluralidad de posibles interpretaciones y reemplazarla por una
excluyente de las demás. Innecesario es advertir que, para que una tal reforma resultara
políticamente oportuna, debería suscitar un altísimo grado de consenso.
Todo lo anterior pone de manifiesto que en la reforma confluyen muchos de los problemas nucleares del Estado Constitucional. No es exagerado afirmar que en cuanto se
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trata de un instrumento fundamental de defensa de la Constitución, de su correcto diseño,
regulación y praxis puede depender la supervivencia del Estado de Derecho.
Reviste por ello un singular interés examinar la doctrina de la Comisión de Venecia
sobre esta problemática. Y para ello —como ya anticipamos al inicio— vamos a examinar el
«Rapport sur l’amendement constitutionnel» adoptado en su 81.ª sesión plenaria celebrada
los días 11 y 12 de diciembre de 2009. Documento exhaustivo, detallado y riguroso que
formula unas directrices sobre el tema muy esclarecedoras.

4. La necesidad de buscar un «juste équilibre entre la rigidité et la souplesse»
El punto de partida de la Comisión a la hora de aproximarse a la problemática de la
reforma es el reconocimiento de que la estabilidad es un presupuesto de la legitimidad de la
Constitución. Las normas constitucionales deben ser estables. Su estabilidad es presupuesto
y condición de su legitimidad:
«La question de l’amendement constitutionnel est au coeur de la théorie et de la pratique constitutionnelles. Le constitutionnalisme implique que les règles fondamentales
de l’exercice effectif du pouvoir d’État et la protection des droits humains fondamentaux
doivent être stables, prévisibles et non susceptibles d’être modifiées aisément. Ce point
est crucial pour la légitimité du système constitutionnel»1.

Aceptado esto, la Comisión constata que todas las constituciones prevén procedimientos para su reforma. Procedimientos muy diversos que no permiten hablar de la existencia
de un modelo europeo o de unas reglas comunes y óptimas:
«Même en Europe, la diversité est grande; dans certains États, l’amendement constitutionnel est assez facile, dans d’autres, il est quasiment impossible. Il n’existe donc pas
de ‘modèle optimal’ européen d’amendement constitutionnel et encore moins de règles
juridiques communes contraignantes. Il n’y a pas eu non plus jusqu’ici de tentative d’articuler des normes européennes comunes»2.

En este contexto, la clave está en que esos procedimientos reflejen un adecuado equilibrio entre rigidez y flexibilidad. Este es el problema fundamental y nuclear de todo procedimiento de reforma y el leit motiv que inspira todo el Informe: «L’élaboration et l’application
de règles relatives à l’amendement constitutionnel posent un problème fondamental qui est
de trouver un juste équilibre entre la rigidité et la souplesse»3.
  Punto 5.
  Punto 7.
3
  Punto 8.
1
2
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Dicho esto, la Comisión advierte que se trata de la primera vez que ha sido instada
a estudiar la problemática de la reforma con carácter general y en abstracto. Y que, en su
Informe, va a examinar solo los procedimientos específicos de modificación formal (reforma) de la Constitución dejando a un lado los cambios no formales del Texto (mutación).
Con esas premisas, el apartado tercero del Informe lleva a cabo un repaso del Derecho
comparado que pone de manifiesto como los diversos ordenamientos al regular la reforma
constitucional combinan diferentes elementos: exigencia de mayorías cualificadas, decisiones múltiples, plazos, referéndum o una combinación de los anteriores. Ese análisis que
(comprende los puntos 26 a 58) pone de manifiesto que el nivel de rigidez de unos Textos
varía respecto a otros, pero que todos se preocupan por la estabilidad constitucional, y en
consecuencia regulan la reforma. La Comisión considera que todas estas fórmulas ponen de
manifiesto la riqueza y diversidad de un patrimonio constitucional a preservar:
«L’aperçu des dispositions relatives à l’amendement constitutionnel illustre la richesse du patrimoine constitutionnel européen, qui est lui-même un héritage de la démocratie et de l’État de droit. La Commission de Venise a souvent commenté cette richesse et
cette diversité»4.

Con la rigidez como premisa, la Comisión vuelve a insistir en que
«le défi consistant à trouver un juste équilibre entre la rigidité et la souplesse constitutionnelles tout en tenant compte des exigences de la légitimité constitutionnelle est
commun à tous les États démocratiques. Les États, pour la plupart, ont su le relever en
introduisant des dispositions qui rendent l’amendement constitutionnel plus difficile —
mais no impossible— à mettre en oeuvre que la modification de la législation ordinaire»5.

Ni rigidez extrema ni rigidez mínima. La Comisión advierte que la mayoría de los ordenamientos se sitúa a mitad de camino entre ambos extremos. Este es el leit motiv de la Comisión: la búsqueda del grado de rigidez adecuado para cumplir con las funciones de la reforma.
Como ya expusimos, el diseño jurídico del procedimiento de reforma debe cumplir dos finalidades básicas. Por una parte, evitar que la Constitución pueda ser modificada por ocurrencias,
sin el debido rigor y reflexión, por la sola voluntad de mayorías parlamentarias coyunturales;
por otra, debe facilitar que la normativa constitucional se adecue al cambio histórico cuando
las circunstancias objetivas y una muy amplia mayoría social así lo reclamen. En todo caso,
debe ser concebido como una garantía eficaz de la Constitución. Para ello, el constituyente
debería fijar una serie de límites formales y materiales al procedimiento, así como mecanismos
de control de la reforma. La Comisión es muy clara respecto a la necesidad de estos límites
formales, pero —como veremos después— es muy cauta respecto a los materiales.
  Punto 59.
  Punto 60.

4
5
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5. Ulises y las sirenas
Tras el examen del Derecho comparado contenido en los apartados 3 y 4 del Informe,
el apartado 5 reviste una gran importancia en cuanto examina los presupuestos históricos y
políticos de la rigidez y su conexión con la defensa de la democracia y el Estado de Derecho.
En última instancia, se trata de un problema nuclear vinculado a los fines fundacionales
de la propia Comisión: la democracia a través del Derecho. El interrogante al que hay que
responder es por qué hay que limitar la posibilidad de que la mayoría por un procedimiento
democrático pueda modificar el Texto constitucional. Y esto porque todo procedimiento
de reforma es un límite a la democracia concebido como condición de su existencia. La
democracia absoluta, radical o ilimitada es incompatible con la libertad puesto que puede
acabar reducida a la tiranía de la mayoría. La existencia de límites jurídicos al poder es un
presupuesto de la libertad.
«Afin de comprendre les mécanismes de l’amendement constitutionnel, -advierte la
Comisión- il faut d’abord examiner pourquoi les constitutions sont et devraient être plus
rigides que la législation ordinaire. Une bonne approche en la matière consiste à poser la
question suivante : pourquoi une société démocratique devrait-elle se pré-engager, c’està-dire établir des règles constitutionnelles qui ne peuvent pas être changées par la majorité en cas de besoin, même en appliquant des procédures parfaitement démocratiques?»6.

Esta pregunta es central para comprender el constitucionalismo. Desde esta óptica
una respuesta es la que sostiene que las constituciones son instrumentos de autocontrol
creados por la sociedad o comunidad política «para protegerse contra su previsible tendencia a tomar decisiones irrazonables» (Elster). La Constitución sería así una cadena a la
que los hombres se atan cuando están cuerdos para no morir por una mano suicida en sus
momentos de locura7.
La metáfora ampliamente utilizada para reflejar esta realidad es la de Ulises que ordena
a su tripulación por adelantado que le aten a un mástil para no ser tentado por el canto de
las Sirenas. Del mismo modo, una sociedad que adopta una constitución rígida «se ata al
mástil» para no ser tentada o descarriada por ganancias y pasiones políticas cortoplacistas.
La Comisión señala varias e importantes razones que justifican que mediante este
«pré-engagement constitutionnel», nos atemos al mástil que nos impida sucumbir a los
cantos de sirena de los enemigos de la libertad8:
a) La estabilidad y previsibilidad política y económica;
b) La protección de los procedimientos democráticos;
c) La protección de la oposición política;
  Punto 72.
  Punto 74.
8
  Punto 76.
6
7
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d) La protección de los derechos e intereses individuales y de las minorías,
e) La protección de la independencia de ciertas instituciones;
f ) Aumentar la legitimidad del orden constitucional.
Se trata de razones todas ellas complementarias e interdependientes:
«Ces raisons sont complémentaires et, dans une certaine mesure, interdépendantes.
La stabilité et la prévisibilité politiques devraient être considérées, dans les systèmes démocratiques, comme un but en soi, mais elles contribueront également à l’efficacité de
la prise de décision et faciliteront la planification à long terme. Un système politique
previsible bénéficiera à l’économie, créant des conditions stables pour l’investissement et
le développement. La prospérité économique bénéficiera également des garanties constitutionnelles de l’État de droit, de la protection de la propriété, ainsi que de la protection
constitutionnelle de l’indépendance d’institutions comme les tribunaux et la banque centrale. La légitimité de l’ordre constitutionnel dépendra de l’existence d’autres éléments,
qui bénéficieront à leur tour du surcroît de légitimité obtenu»9.

Reproduzco por su relevancia estos importantes pronunciamientos de la Comisión
porque en ellos se sintetiza su comprensión del instituto de la reforma como mecanismo
de defensa de la democracia frente a ella misma: «La fonction la plus importante de la
contrainte constitutionnelle dans une démocratie est peut-être de protéger la démocratie
elle-même, contre toute tentative de l’affaiblir directement ou indirectement»10.
La conclusión de la Comisión es clara y contundente: «il y a en principe plusieurs bonnes raisons pour lesquelles une société devrait ‘se ligoter au mât’ et s’engager envers certaines
règles et normes qui ne peuvent pas être supprimées ou changées du jour au lendemain,
même par une majorité légitime élue démocratiquement»11. El inciso final es clave: incluso
por una mayoría elegida democráticamente. No hay democracia sin derecho porque no
hay libertad sin limitación jurídica del poder, incluido el poder de reforma constitucional.
En consecuencia, la Comisión defiende la necesidad de que todas las constituciones sean
relativamente rígidas, pero permitan su reforma cuando sea necesario, y reitera su afirmación de
que el desafío consiste, por tanto, en «trouver un équilibre entre rigidité et souplesse». Al modo
de alcanzar este equilibrio dedica la Comisión el apartado 7 del Informe (puntos 104 a 205).
6. Consideraciones generales sobre la reforma constitucional
En el muy amplio, detallado y riguroso apartado séptimo del Informe, que lleva por
rúbrica «Trouver un équilibre entre rigidité et souplesse», la Comisión advierte, una vez más
que, «il n’est donc ni possible ni souhaitable d’essayer de formuler in abstracto un modèle
  Punto 77.
  Punto 78.
11
  Punto 80.
9
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optimal d’amendement constitutionnel». Ahora bien, sí que es posible formular unas consideraciones de carácter general.
6.1. Cambios formales o informales
La Comisión advierte con claridad y contundencia que es preferible el cambio formal de la Constitución a la mutación de la misma por interpretación judicial o mediante
convenciones políticas. Se denuncia así un problema muy extendido, el de la mutación del
Texto constitucional mediante la interpretación judicial contra constitutionem o por prácticas
políticas que la contradicen. Realmente este tipo de mutaciones no son sino violaciones u
operaciones de falseamiento de la Constitución.
Se reconoce la importancia de la interpretación judicial para la evolución de la Constitución, pero se subrayan también sus límites:
«La Commission de Venise a maintes fois salué et approuvé le modèle des ‘cours
constitutionnelles’ qui est maintenant répandu en Europe. Ce modèle est en général
favorable à l’interprétation constitutionnelle juridictionnelle. De telles cours peuvent
légitimement contribuer à développer leurs systèmes constitutionnels nationaux. Néanmoins, la Commission de Venise maintient que pour une révision constitutionnelle importante, une procédure politique démocratique et délibérative conforme aux procédures
prescrites pour l’amendement constitutionnel est clairement préférable à une approche
purement juridictionnelle»12.

Igualmente se admite que las convenciones constitucionales cumplen una importante
función, pero no deben introducir cambios de fondo:
«La Commission considère que la convention est une partie intégrale et importante
de l’ordre constitutionnel dans un certain nombre d’États européens, et qu’elle contribue
à la souplesse et à l’adaptabilité du système national. Elle considère néanmoins qu’il
est préférable que toute modification au fond de la constitution soit introduite par les
procédures prescrites et non par les actions des organes d’États, et que si les conventions
contraignantes évoluent, elles doivent de préférence être mises à l’épreuve de la codification formelle, pour voir si elles remplissent les conditions»13.

6.2. Parte orgánica y parte dogmática
La Comisión advierte que por lo que se refiere al objeto de las reformas es preciso
diferenciar las que afectan a la parte orgánica de las relativas a la parte dogmática. «Si les
  Punto 112.
  Punto 117.
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‘déclarations des droits’ sont de nos jours relativement (et de plus en plus) universelles et
dotées d’un contenu fondamental plus ou moins identique, les dispositions relatives à la
mécanique gouvernementale diffèrent beaucoup plus»14.
En la parte orgánica el poder de reforma tiene un mayor margen de libertad o de configuración puesto que se pueden adoptar tanto formas parlamentarias como presidenciales
de gobierno. En todo caso, la Comisión advierte que es preciso respetar la separación de
poderes (independencia judicial) y en los regímenes presidenciales el control del parlamento. En este punto parece que la Comisión apunta la existencia de unos límites materiales
implícitos a la reforma, aunque como vamos a ver en un apartado posterior y específico
dedicado a los límites se muestra muy cauta respecto a su admisión.
En este contexto apunta a un peligro de los regímenes presidenciales sobre el que
se ha pronunciado en otras ocasiones. En casi todos los países con Presidentes electos,
existe un límite constitucional al número de mandatos que una persona puede ejercer. En
estos países, el actual Presidente a veces puede verse tentado a proponer una revisión de
la constitución para obtener una nueva elección: enmiendas que eliminan la prohibición
de reelección. La Comisión de Venecia evaluó dos enmiendas de este tipo en los últimos
años —en Bielorrusia en 2004 y en Azerbaiyán en 2009— y las dos veces la evaluación fue
extremadamente crítica. El último de los dictámenes citado indica en particular que «la abolición de las restricciones que impiden la reelección generalmente puede considerarse (…)
como un retroceso desde el punto de vista de la democracia». En ese sentido, propone que
siempre que las reformas refuercen o prolonguen los poderes presidenciales tengan efectos
pro futuro y no se apliquen a los detentadores actuales del poder.
Las normas constitucionales sobre derechos dejan amplio margen a la interpretación/
evolución judicial, pero en relación con ellas, la Comisión formula una regla muy interesante. La Comisión advierte que, en relación con la reforma constitucional de los derechos
fundamentales, es importante hacer una distinción entre la primera transformación de un
«derecho» dado como disposición de derecho constitucional positivo (la «positivización»)
y la interpretación y aplicación de esta misma disposición. El primer paso debe llevarse a
cabo preferentemente a través de procedimientos democráticos (reforma constitucional),
la segunda pertenece legítimamente a los tribunales. Advierte también que el control de
constitucionalidad llevado a cabo por los tribunales debe ser seguido por amplios debates
públicos que involucren a la sociedad civil.

6.3. Procedimientos parlamentarios y referendos
Este tercer punto resulta a mi juicio la contribución más relevante y meritoria de la
Comisión. Aborda la cuestión central y clave del procedimiento: esto es a qué sujeto corres  Punto 133.
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ponde llevarla a cabo y de qué manera. Es una cuestión fundamental porque en ella subyace el eterno conflicto entre democracia representativa/parlamentaria y democracia directa/
identidad. En la medida en que todavía algunos conciben la reforma constitucional como
un acto de soberanía, la identifican con una decisión que corresponde adoptar al pueblo
mediante referéndum. La Comisión rechaza tal comprensión de la reforma y se ubica en el
marco de la democracia representativa.
La Comisión fiel a su objetivo fundacional y a su propio nombre —para la democracia a través del Derecho— opera así con un concepto de democracia constitucional que
se identifica con la democracia representativa porque responde a la lógica del acuerdo y el
compromiso y no puede ser de la identidad en tanto no es una democracia decisionista.
En ese contexto, ninguna duda cabe que el poder de reforma debe corresponder al
Parlamento y que el procedimiento de reforma debe ser un procedimiento parlamentario,
aunque diferente y más agravado que el legislativo «La Commission est d’avis que le parlement national est le lieu d’expression le plus approprié pour l’amendement constitutionnel,
conformément à l’idée moderne de démocratie»15.
Las reformas constitucionales deben ser acordadas por los Parlamentos mediante mayorías cualificadas. La exigencia de esas mayorías es la mejor y más eficaz garantía democrática.
En relación con esto, la Comisión subraya los peligros del referéndum. Sobre todo,
advierte frente a su uso fraudulento por el Gobierno para puentear a un Parlamento en el
que no tiene la mayoría suficiente para llevar a cabo la reforma:
«La Commission souhaite également souligner que le recours à un référendum ne
doit pas être utilisé par le pouvoir exécutif en vue de contourner les procédures d’amendement parlementaire. Cette pratique est tentante mais dangereuse. En effet, alors qu’une
majorité qualifiée est nécessaire pour adopter un amendement constitutionnel dans les
parlements de la plupart des pays, une majorité simple suffit en général dans un scrutiny
référendaire. Un gouvernement qui ne dispose pas de la majorité qualifiée nécessaire au
parlement peut donc être tenté de s’adresser directement à l’électorat. La Commission de
Venise a plusieurs fois souligné le danger que représente cette initiative, qui a pour effet
de contourner les procédures correctes d’amendement constitutionnel»16.

En todo caso, el referéndum de reforma constitucional solo debe celebrarse si se está
expresamente previsto y realmente —desde un punto de vista democrático— es innecesario:
«Ceci étant, il faut souligner que l’usage du référendum doit être conforme au système constitutionnel national dans son ensemble. En règle générale, un référendum sur
l’amendement constitutionnel ne devrait pas avoir lieu sauf si la constitution le stipule
explicitement. Dans certains pays, il s’agit d’une partie intégrante et bien établie de la
procédure d’amendement. Mais dans les systèmes constitutionnels qui ne mentionnent
  Punto 183.
  Punto 189.
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pas le référendum, le parlement est le législateur constitutionnel légitime et devrait être
respecté en tant que tel. La démocratie représentative est certainement aussi légitime que
la démocratie directe sur ces questions et peut être souvent la procédure la plus adaptée
au débat et à l’évaluation en profondeur» 17.

Hace bien en insistir en ello la Comisión en un contexto histórico y político caracterizado por el avance de la marea populista antiparlamentaria. En un momento populista
es evidente el servicio que los referendos prestan al autoritarismo. Por ello, la Comisión
reclama allí donde se establezca el referéndum, su regulación sea clara y precisa:
«Il y a un grand risque, en particulier dans les nouvelles démocraties, que les référendums sur l’amendement constitutionnel se transforment en plébiscite pour la direction du pays et qu’ils servent à donner une légitimité à des tendances autoritaires. Les
procédures permettant l’adoption d’amendements constitutionnels par référendum sans
approbation préalable du parlement posent donc souvent beaucoup de problèmes dans
la pratique, au moins dans les nouvelles démocraties»18.

En definitiva, el protagonismo de la reforma corresponde al Parlamento. Es una conclusión lógica y obligada del hecho de ser la democracia constitucional una democracia
representativa/parlamentaria. Ahora bien, la condición de instrumento de garantía y defensa
del Texto Constitucional respecto al propio Parlamento exige que el acuerdo para la reforma
sea adoptado por mayorías cualificadas del mismo.

6.4. Los límites de la reforma
El apartado 8 del Informe, previo ya a las conclusiones finales, aborda la cuestión más
problemática de la reforma, la relativa a sus límites materiales (cláusulas de intangibilidad
y límites implícitos) y al control judicial de los mismos.
La Comisión no tiene una opinión general sobre si un sistema nacional dado puede o
no incluir cláusulas de intangibilidad. Por un lado, dice, no es un elemento necesario del
constitucionalismo, dado que muchos ordenamientos carecen de ellas. Por otro lado, allí
donde se recogen, la presencia de tales cláusulas se explica por razones históricas legítimas.
En todo caso, la Comisión es crítica con ellas y las contempla con mucha cautela:
«Le Commission considère cependant que l’immuabilité est un instrument constitutionnel complexe et potentiellement contestable, qui devrait être appliqué avec prudence
et n’être réservé que pour les principes de base de l’ordre démocratique. Une démocratie
constitutionnelle doit en principe permettre un débat ouvert sur la réforme, même si
  Punto 185.
  Punto 191.
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celle-ci vise ses principes et ses structures de gouvernement les plus essentiels. Par ailleurs,
tant que la constitution contient des règles d’amendement strictes – qui fournissent en
général une garantie contre tout abus possible – et si la majorité exigée conformément
aux procédures prescrites souhaite adopter la réforme, il s’agit dès lors d’une décision
démocratique qui ne devrait pas, en général, être limitée»19.

Con esta premisa, se pronuncia por una interpretación prudente y restrictiva respecto
a la interpretación y aplicación de estas cláusulas de intangibilidad allí donde existan20.
Y en todo caso, por razones de seguridad jurídica, aunque no sea muy partidaria de
ellos, advierte de la necesidad de que los límites materiales a la reforma sean incluidos
expresamente en el Texto por el constituyente:
«Quelques articles de ce type s’incluent eux-mêmes explicitement dans la liste des
dispositions qui ne peuvent pas changer, mais la plupart ne le font pas, et il s’agira dès
lors d’une question d’interprétation (et de conflit potentiel). La Commission est d’avis
que la question de l’immuabilité devrait être, de préférence, réglementée par le législateur
constitutionnel».

En este contexto, nada de extraño tiene que la Comisión se pronuncie expresamente
en contra de la existencia de límites materiales implícitos a la reforma. A falta de clausulas
de intangibilidad es preciso entender que no existe límite material alguno a la reforma constitucional: «S’il n’existe pas de dispositions particulières sur l’immuabilité, on en déduira
que toutes les parties de la constitution peuvent faire l’objet d’un amendement éventuel»21.
A mi juicio, este es el eslabón más débil de la doctrina de la Comisión. De todo lo
anterior se deduce que la Comisión concibe al poder de reforma como un poder constituido
(no soberano) limitado formalmente, pero ilimitado desde un punto de vista material. Esto
quiere decir que el poder de reforma tiene que respetar un determinado procedimiento:
parlamentario y con mayoría cualificada, pero que desde el punto de vista de su objeto es
materialmente ilimitado. Para decirlo con mayor claridad, que puede reformarlo todo. Esto
plantea al menos dos problemas graves. El primero que se identifica la constitución con una
superlegalidad formal pero no con una superlegalidad material y de esta forma se rechaza
la existencia de un núcleo constitucional intangible protegido incluso frente al poder de
reforma. Realmente esta conclusión no es coherente con la propia doctrina de la Comisión
que considera que principios como la independencia del poder judicial o los derechos fundamentales —por citar dos muy relevantes— son elementos esenciales del Estado Constitucional. Esa doctrina proyectada sobre el tema que nos ocupa —la reforma— llevaría a la
conclusión de que se trata de límites materiales implícitos al poder de reforma. A mi juicio,
la Comisión debería haber desarrollado y profundizado esta tesis.
  Punto 218.
  Punto 220.
21
  Punto 223.
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El segundo problema es que con ese colofón todo el razonamiento anterior —el poder
de reforma como un poder limitado por el derecho— se autodestruye. Un poder autoilimitado en el procedimiento, pero absolutamente libre y soberano en el objeto y contenido de
su voluntad, sigue siendo un poder constituyente/ilimitado. En última instancia, su propia
condición de poder constituido en la forma y en el procedimiento dependerá de su propia
voluntad. Y ello, por la sencilla razón de que, como poder constituyente, tanto puede decidir el acatamiento de los procedimientos de reforma como su infracción. La supremacía
de la Constitución no queda, en modo alguno, garantizada. Con arreglo a esta concepción
del poder de reforma como un poder constituyente autolimitado solo formalmente, «las
reformas constitucionales no serían explicables, en ningún caso, como resultado de la supremacía de la Constitución, capaz por si misma de legalizar el cambio y controlar sus propios
procesos de transformación, sino como un producto de la voluntad autónoma y libre del
poder constituyente» (De Vega). En definitiva, cuando la reforma se concibe como la obra
de un poder soberano en el contenido de su voluntad por mucho que se presente como
constituido y limitado en el procedimiento, la propia institución de la reforma en cuanto
expresión de la continuidad jurídica del ordenamiento deja de tener sentido. La reforma no
puede concebirse, en ese contexto, como una operación jurídica.

6.5. Control judicial de las reformas
La última cuestión que la Comisión examina en su riguroso y exhaustivo Informe es la
relativa al control judicial de la reforma. La Comisión subraya que es un tema complejo y
delicado. Algunos países aún no se han enfrentado a esta cuestión y la situación legal no está
clara. En otros, la revisión judicial ha sido desestimada sobre la base de que los tribunales
no pueden colocarse por encima del legislador constitucional.
En ese escenario, la Comisión acepta el control formal de las reformas, pero no el
material. Tesis coherente con su doctrina sobre los límites anteriormente expuesta.
La Comisión se pronuncia en contra del control jurisdiccional de las reformas por
razones de fondo:
«La Commission estime que l’examen juridictionnel au fond d’un amendement
constitutionnel est un instrument problématique qui ne devrait être appliqué que dans
les pays où il est défini par une doctrine claire et établie, et que même dans ces conditions, il devrait être exercé avec prudence et laisser une marge d’appréciation au législateur constitutionnel»22.

Ve políticamente inconveniente e innecesario este control judicial y considera que la
exigencia de mayorías cualificadas en el Parlamento es suficiente garantía:
  Punto 235.
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«La Commission de Venise considère que tant que les exigences particulières encadrant l’amendement dans les constitutions européennes sont respectées et appliquées, ces
exigences devraient constituer une garantie suffisante contre toute forme d’abus. Dans
la plupart des pays, l’amendement exige une majorité qualifiée des représentants élus au
parlement ainsi que d’autres conditions. Les décisions constitutionnelles adoptées selon
de telles procédures jouiront en général d’un degré très élevé de légitimité démocratique,
et un tribunal devrait énormément hésiter avant d’envisager de les annuler»23.

Rechazado el control jurisdiccional de las reformas por razones de fondo o materiales,
la Comisión subraya la conveniencia de prever y aplicar un control judicial de las reformas
de tipo formal para velar por el respeto a los procedimientos de reforma:
«Tout ce qui a été écrit précédemment s’applique à l’examen juridictionnel au fond
des amendements constitutionnels, sur la base de l’ ‘immuabilité’. Il en va tout autrement du contrôle purement formel qui consiste à vérifier et à s’assurer que les amendements ont été adoptés conformément aux procédures constitutionnelles prescrites. La
Commission de Venise réaffirme ici qu’elle appuie vigoureusement tous les systèmes qui
permettent une supervision efficace et démocratique de la manière dont les procédures
d’amendement ont été respectées et suivies. Et s’il y tout lieu de croire que les amendements ont été adoptés en violation des exigences constitutionnelles, alors la question
devra être portée devant un tribunal»24.

Nada cabe objetar a esto último, pero sí al rechazo al control material. La doctrina de
la Comisión puede ser calificada de políticamente realista. Asume que, si se ha aprobado
una reforma constitucional por mayoría cualificada, la pretensión de que un Tribunal Constitucional la anule está condenada al fracaso. Subyace en esa tesis más que desconfianza en
el buen juicio de la jurisdicción constitucional, el reconocimiento de su impotencia para
hacer efectiva la anulación de una reforma materialmente inconstitucional.
Ahora bien, ese «realismo político» es incompatible con la teoría del Estado Constitucional de Derecho según la cual todos los poderes están limitados por el Derecho para lo
cual el poder judicial debe disponer de los adecuados mecanismos de control de la actividad
de los poderes. El poder de reforma constitucional no debe ser una excepción. En la medida
en que el surgimiento de los Tribunales Constitucionales supuso la culminación/coronación
del Estado de Derecho es preciso admitir que estas instituciones están facultadas para controlar la actividad del Parlamento tanto cuando actúa como legislador como cuando actúa
como reformador constitucional.
Realmente, es en este escenario donde la democracia constitucional se juega su existencia. Baste señalar un hipotético ejemplo lamentablemente no muy alejado de la realidad
política de algún estado europeo. En un estado puede aprobarse —siguiendo escrupulosa  Punto 236.
  Punto 237.
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mente el procedimiento previsto— una reforma constitucional que erosione gravemente y
vulnere el principio de independencia del Poder Judicial. Rechazar que la justicia constitucional pueda en ejercicio de las funciones de defensa jurídica de la Constitución que le son
inherentes anular una tal reforma supone privar al Estado Constitucional de uno de sus
últimos baluartes de defensa.
Llegados a uno de estos casos, los adversarios del control judicial dirán que da igual
porque para entonces la democracia está ya perdida. No comparto tal conclusión. En primer lugar, porque la relevancia de la autoridad del Tribunal (aunque no tenga potestad para
imponerse) no debe ser minusvalorada ni en el plano interno ni en el plano internacional.
Y, en segundo lugar, porque al menos serviría para no legitimar como reforma lo que realmente es una subversión del Estado Constitucional. Con la reforma se puede legalizar el
cambio, pero no la revolución y esto solo el control judicial lo puede evitar.

7. Conclusiones
La Comisión de Venecia ha elaborado una doctrina sobre la reforma constitucional
rigurosa y esclarecedora. Sobre la base de un estudio profundo del derecho comparado y
desde la óptica de la defensa de la democracia constitucional, los elementos principales de
esa doctrina son los siguientes:
a) La rigidez constitucional está justificada. La exigencia de un procedimiento específico y agravado para la reforma constitucional es una garantía necesaria del Estado
Constitucional
b) Existen gran diversidad de procedimientos de reforma. Todos ellos conforman un
patrimonio constitucional europeo digno de preservar.
c) No se pueden formular reglas generales y abstractas sobre los procedimientos más
idóneos, pero sí afirmar que estos deben intentar lograr un equilibrio entre rigidez
y flexibilidad.
d) El protagonismo de la reforma debe corresponder al Parlamento y la exigencia
de mayorías cualificadas es la mejor garantía. El referéndum solo puede aceptarse
como acto de control y ello en los casos en que esté expresamente previsto.
e) Es preferible el cambio constitucional formal —con todas las garantías inherentes
a la reforma— que cambios de fondo llevados a cabo vía interpretación judicial o
convención constitucional.
Se trata de consideraciones todas ellas acertadas y bien fundamentadas. Se puede concluir que es una doctrina sólida sobre todo porque está construida sobre un presupuesto
fundamental: el valor de la estabilidad política. La reforma que es un instrumento que
posibilita el cambio lo que realmente persigue es la conservación de la Constitución. Su
objetivo último es por ello la estabilidad.
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En un contexto histórico y político caracterizado por la inestabilidad, la aceleración,
y múltiples procesos de descomposición, la estabilidad constitucional es un amarre o ancla
necesario para que el navío constitucional no naufrague. El valor de la estabilidad constitucional se complementa con otros también muy relevantes: estabilidad económica, presupuestaria, de la moneda, laboral, ambiental, etc. La Comisión es consciente de ello y llega a
afirmar que la estabilidad es presupuesto de la legitimidad. De ahí que la reforma en cuanto
sirve a la estabilidad contribuye a reforzar la legitimidad de la Constitución.
A esta valoración globalmente positiva de la doctrina de la Comisión cabe únicamente
añadir la crítica al punto débil anteriormente apuntado. Su posicionamiento crítico frente
al reconocimiento a límites materiales explícitos e implícitos al poder de reforma no resulta
coherente con su doctrina sobre la democracia constitucional. Para la Comisión, la democracia constitucional tiene una serie de elementos esenciales, y un contenido necesario.
De ello se deduce la existencia de un núcleo constitucional intangible e inmune frente al
poder de reforma y, sin embargo, en su doctrina sobre la reforma, la Comisión rechaza la
existencia de ese núcleo.
No resultaría sorprendente que en un futuro próximo la Comisión tuviera que enfrentarse puntualmente a esta cuestión crucial. Al fin y al cabo, no cabe descartar escenarios
en que el avance de la marea populista permita a fuerzas antiliberales alcanzar mayorías
cualificadas parlamentarias con las que puedan llevar a cabo reformas constitucionales que
pongan en peligro los valores de igualdad y libertad. Llegado el caso, habrá que ver si pueden o no ser consideradas reformas constitucionales «inconstitucionales» por mucho que
hayan respetado escrupulosamente el procedimiento de reforma.
*

*

*

Merece una especial atención la reciente opinión 1075/2022 del 18 de marzo, «sobre
la redacción y adopción de una nueva Constitución» adoptada por la Comisión en su
130ª sesión plenaria en respuesta a una consulta formulada por el Senado de Chile en
relación al proceso constituyente en curso. El interés de esta opinión reside en que se
proyecta sobre el poder constituyente —puesto que se trata de elaborar y aprobar una
nueva Constitución para Chile— parte de la doctrina sobre el poder de reforma. Ello
supone que la Comisión rechaza una comprensión del poder constituyente originario
como poder ilimitado. El poder constituyente está sometido también al principio del
Estado de Derecho. Y ello implica la obligación de respetar los procedimientos de reforma
previstos en la Constitución que se pretende reemplazar a la hora de elaborar la nueva.
Se rechaza así el expediente fraudulento consistente en apelar a un poder constituyente
originario con el único objetivo de sortear un procedimiento de reforma con todas las
garantías. Y es que realmente, todas las garantías inherentes a las limitaciones del poder
de reforma aquí examinadas dejarían de tener sentido (jurídico) si pudieran ser sorteadas
apelando a un poder constituyente originario ilimitado y no sometido a Derecho. Tal
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resultado es incompatible con los fundamentos políticos, ideológicos y axiológicos de la
Comisión. No puede haber democracia al margen del Derecho y ello es aplicable también
a su momento fundacional.
Así en el punto 26 de la citada opinión, la Comisión recuerda que: «La Comisión de
Venecia también ha señalado que el procedimiento de aprobación de las enmiendas constitucionales o, eventualmente, de las nuevas constituciones, debe atenerse a las disposiciones
de la Constitución en vigor. El poder de enmienda no es un tecnicismo jurídico, sino un
conjunto de normas cuyos detalles pueden influir en gran medida o determinar procesos
políticos fundamentales. Además de garantizar la estabilidad constitucional y política, las
disposiciones relativas a los procedimientos cualificados de modificación de la Constitución
tienen como objetivo asegurar un amplio consenso; esto refuerza la legitimidad de la Constitución y, por tanto, del sistema político en su conjunto».
Este «momento fundacional» no puede concebirse al margen del Derecho, en este caso
el derecho preexistente regulador de los cambios constitucionales. Estas normas vinculan
también al constituyente chileno, y no solo ellas puesto que la Comisión considera también
que el constituyente no puede actuar al margen de la «cultura jurídica» del país. Reproduzco
por su relevancia el punto 21 de la citada opinión:
«En este contexto, la Comisión de Venecia también desea subrayar que varios de sus
interlocutores en Santiago destacaron que el proceso en curso de redacción de una constitución completamente nueva representa un nuevo comienzo y un momento “refundacional”
para la democracia chilena; en este contexto, la Convención Constitucional se esfuerza por
adoptar soluciones novedosas y no se siente atada a las soluciones constitucionales anteriores. En efecto, el mandato de esta Convención Constituyente parece ser muy amplio, por lo
que puede decidir adoptar nuevas disposiciones y soluciones institucionales que no existían
en las constituciones anteriores. Sin embargo, debe recordarse que la nueva constitución no
existirá en un vacío histórico, jurídico y político y deberá operar en el contexto de la amplia
cultura y tradiciones jurídicas que prevalecen en Chile. Las tradiciones y la cultura jurídicas
influyen necesariamente en el desarrollo y la aplicación satisfactoria de cada constitución.
Prescindir totalmente de la cultura constitucional del país a la hora de diseñar la nueva
constitución supondría el riesgo de crear un obstáculo para la comprensión, la aceptación y,
sobre todo, la interpretación y la aplicación de las nuevas normas por parte de los políticos,
los jueces, la administración, los profesionales del derecho, el mundo académico y todos
aquellos que tendrán que aplicar la constitución. Esto provocaría inevitablemente retrasos
y problemas y un grado mucho mayor de incertidumbre sistémica. Además, hay que tener
en cuenta el impacto de las nuevas opciones institucionales en la cultura constitucional:
por ejemplo, la elección del unicameralismo se percibirá de forma diferente si se mantiene
a partir de experiencias anteriores que si se introduce tras un periodo de bicameralismo. Por
estas razones, la Comisión de Venecia opina que las tradiciones jurídicas nacionales deben
tenerse debidamente en cuenta a la hora de diseñar la nueva constitución.»
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Este es un ensayo acerca de la vulnerabilidad de la justicia constitucional. Esta temática
se abordará a partir de la experiencia chilena. ¿Qué puede tener de especial el caso de Chile?
La respuesta inicial es que se trata de una república democrática relativamente consolidada
cuyo orden constitucional está siendo repensado con ocasión del proceso de redacción de
un nuevo texto constitucional. En dicho proceso, el sistema de justicia constitucional ha
sido objeto de muy variadas calificaciones y ha dado lugar a propuestas de diseño muy
disímiles. La experiencia chilena de los últimos años puede, quizá, ser útil a la hora de identificar y aquilatar ciertos riesgos a que está expuesta a la justicia constitucional. Este ejercicio
nos permitirá, asimismo, repasar algunos estándares y recomendaciones de buenas prácticas
de la Comisión de Venecia sobre el particular. El relato no es de un tercero no involucrado
y que, como tal, pudiera en principio no dar garantías de total objetividad. El autor de este
trabajo ha sido integrante del Tribunal Constitucional de Chile por casi nueve años y, hoy,
es el Presidente de dicha magistratura. Confío en que el lector sabrá distinguir los juicios
descriptivos sobre hechos indisputables de aquellos valorativos los cuales, sin embargo, al
provenir de un juez «incumbente» (que solo hace algunos días ha cumplido su periodo legal
de permanencia) puede favorecer una apreciación más integral de las vulnerabilidades a que
está expuesta la judicatura constitucional en una sociedad polarizada y crispada (política y
socialmente).
Una de las facetas más definidas de la Comisión de Venecia ha sido la defensa de
la judicatura constitucional como un elemento vital para el buen funcionamiento de las
democracias1. A través de sus opiniones y reportes ha ido desarrollando un cúmulo de
1
  En una muy importante opinión sobre Chile, la Comisión de Venecia —consultada sobre si considera
conveniente eliminar el Tribunal Constitucional— expresó «[ella] ha apoyado sistemáticamente la existencia de la
revisión constitucional, aunque esa revisión judicial puede adoptar una variedad de formas institucionales diferentes […] Existen sistemas en los que un Tribunal Supremo de jurisdicción más general es responsable de la revisión
constitucional y no se ha establecido un Tribunal Constitucional separado. Sin embargo, la Comisión de Venecia
se ha mostrado siempre a favor de la creación de un tribunal constitucional separado y especializado, particular-
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estándares orientadores de lo que serían diseños institucionales apropiados de justicia constitucional. La Comisión de Venecia es consciente de la potencial vulnerabilidad de la judicatura constitucional frente a órganos políticos, lo que la ha llevado erigir como principio
fundamental la independencia de la primera respecto de los segundos. Al mismo tiempo,
la mencionada Comisión ha aconsejado sobre buenas prácticas internas que los mismos
tribunales debieran tener en consideración para su propio fortalecimiento.
En un reconocido libro titulado Fragile Democracies2, Samuel Issacharoff subrayó el
rol de contención democrática desempeñado por varias cortes constitucionales, las cuales
habrían tenido una influencia decisiva en la protección de la democracia constitucional
frente a riesgos políticos que la amenazaban. Los casos estudiados por el mencionado autor
dan cuenta de situaciones de peligro inminente para el orden institucional, reflejados en los
intentos de acumulación de poder por parte de jefes de Gobierno (y su agrupación política).
Lo sucedido en Chile es diferente. La eventual reestructuración del orden institucional
de la República no ha obedecido a los intentos hegemonizadores de alguna facción política. Sin embargo, al igual que en otras situaciones de fragilidad democrática, Chile se vio
inmerso en una crisis política y social de gran magnitud. En octubre de 2019 se dio inicio
a sucesivas protestas a lo largo del país. Estas fueron en parte pacíficas y en parte violentas
y, bajo una comparación nacional histórica, muy masivas. Se suele aludir a dichos eventos
con la expresión «estallido social». Con independencia de la valoración positiva, negativa o
mixta de tales acontecimientos, así como de la significación que pueda atribuírsele, resulta
indesmentible la situación de inestabilidad política producida. En este contexto, casi la
totalidad de los actores políticos firmaron un pacto con el sugerente título de «Acuerdo por
la Paz y una Nueva Constitución».
Sin perjuicio del grado de convicción sobre la necesidad de sustituir la Constitución
vigente por una enteramente nueva, lo cierto es que hoy Chile está embarcado en un proceso de redacción de una nueva Constitución fruto de dicho pacto político transversal, el
cual fue canalizado jurídicamente de acuerdo con las reglas dispuestas por la Constitución
actualmente en vigor.
Es difícil determinar con precisión el inicio y el final de una crisis, así como su significado. Por definición, las crisis son eventos imprevistos en que los actores involucrados buscan hacer prevalecer un relato que brinde, ex post, una explicación de esta. Considerando
esto, es difícil desconocer que los consensos a nivel político, social y económico existentes
fueron resquebrajándose progresivamente durante la última década. Las diferencias internas
respecto del proyecto de sociedad preferido para Chile se hicieron cada vez más evidentes. En términos de preferencias electorales la ciudadanía mostró conductas pendulares.
El 2006, la expresidenta Michelle Bachelet fue elegida por primera vez. A dicho Gobierno
mente en las nuevas democracias» (Venice Commission, «Chile. Opinión sobre la redacción y adopción de una
nueva constitución», Opinion, n.º 1075, 2022, CDL-AD(2022)004, párrafos 51-52).
2
Iissacharoff, S., Fragile Democracies: Contested Power in the Era of Constitucional Courts, Cambridge
University Press, New York, 2015.
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siguió uno de tinte político opuesto, liderado por Sebastián Piñera como Presidente (20102014). A este, a su vez, lo sucedió nuevamente Bachelet (2014-2018), para, repitiendo la
secuencia, dar paso a un segundo gobierno de Piñera (2018-2022).
La convivencia política y social se fue erosionando cada vez más. Las recriminaciones
entre los actores públicos, en especial los políticos, se hicieron cada vez más frecuentes y
sonoras. La confianza general en las instituciones del país fue experimentando una merma
no menor. El comportamiento político dominante ha sido la confrontación más que la
cooperación. El reconocimiento fácil y de corto alcance, así como el deseo de evitar ser
criticado o responsabilizado a través de la prensa pasó a ser una característica de un degradado debate público. La «guerra de culpas» (en la acepción política del término) se instaló
visiblemente en el sistema político institucional chileno. Con esto quiero enfatizar, especialmente, la tendencia de los actores políticos a evadir la crítica y atribuir (o reconducir)
los costos de eventos percibidos negativamente a individuos o entidades públicas diferentes.
En esta cadena de recriminaciones el Tribunal Constitucional, por su naturaleza, es uno de
los eslabones más débiles.
Escenarios como los recientemente descritos constituyen un desafío de envergadura para cualquier judicatura constitucional y, ciertamente, así ha ocurrido con la chilena.
En un ambiente como el someramente reseñado, el riesgo de merma en la percepción de
confianza en un tribunal constitucional es elevado y, ante esto, hay diseños y prácticas
institucionales que pueden incrementar o disminuir el grado de vulnerabilidad del referido
tipo de judicatura. Sobre esto enfocaremos nuestro análisis, lo cual nos permitirá, asimismo,
rescatar algunas orientaciones que la Comisión de Venecia ha ido desarrollando fruto de su
experiencia de décadas.

I. Acerca de las críticas a la judicatura constitucional
Las críticas a la judicatura encargada del control de la supremacía constitucional siempre han existido y es, hasta cierto punto, inevitable que así ocurra. Las razones por las cuales
es posible criticar a una institución pueden ser variadas. En el caso de las cortes constitucionales hay una que está asociada a la función misma para las cuales fueron creadas, lo
cual hace que el reproche deba ser asumido por un juez constitucional como parte de la
«definición del cargo».
Puede resultar ilustrativo de lo que hemos señalado lo publicado por el semanario The
Economist veintidós años atrás sobre las cortes de justicia, entre ellas, las constitucionales:
«Para algunos son elitistas que no le responden a nadie, ancianos (y poco comúnmente alguna mujer) vestidos de túnicas que se entrometen en política, de donde no
pertenecen, frustrando la voluntad del pueblo. Para otros, son baluartes de la libertad,
campeones del individuo contra los abusos de poder por políticos maquinadores, burócratas (funcionarios) arrogantes y los excesos emocionales de mayorías pasajeras.

155

ESTADO DE DERECHO, DEMOCRACIA Y GLOBALIZACIÓN. UNA APROXIMACIÓN A LA COMISIÓN DE VENECIA EN SU XXX ANIVERSARIO

Los jueces que se sientan en los tribunales supremos deben acostumbrarse a la difamación, así como a la alabanza. A menudo se ocupan de los casos más polémicos, que
involucran cuestiones que dividen al electorado o se refieren a las mismas reglas por las
que se gobiernan sus países. Con tanto en juego, los perdedores están obligados a cuestionar no solo las decisiones particulares de los jueces, sino su derecho a decidir en absoluto.
Esto es especialmente cierto cuando los jueces derriban como inconstitucional una ley
aprobada por una legislatura democráticamente elegida. ¿Cómo se atreven?»3.

Obviamente, el estilo de redacción periodístico de una publicación periódica lleva a
exageraciones. No es aceptable que tribunales o jueces deban acostumbrarse a la difamación. El escrutinio crítico responsable y reflexivo es, en cambio, algo bienvenido. Lo que
hay que considerar, en cualquier caso, es el contexto en el cual se vierten las críticas. Hay
escenarios en las que estas podrían tener un impacto nocivo para la institucionalidad y,
ciertamente, para la judicatura. La situación democrático-institucional existente en la época
de la publicación recién citada era, quizá, de mayor tranquilidad si se la compara con la
actual. La siguiente pregunta formulada a los panelistas por la moderadora en una de las
sesiones plenarias de la Conferencia mundial anual ICON-S de 2019 resulta sugerente de
un ambiente de mayor peligro para el buen funcionamiento de la judicatura:
«Si esta Conferencia se celebrara hace cinco años, el panorama político, tanto a nivel
nacional como mundial, sería fundamentalmente diferente del actual. En los últimos
años hemos visto desafíos a aspectos fundamentales de la democracia liberal en un gran
número de Estados. Y el aumento del apoyo a los movimientos políticos de extrema
derecha, incluso dentro de democracias que antes eran estables, sugiere que el tipo de
acción para socavar la independencia del poder judicial que se ha visto en Polonia y
Hungría bien podría extenderse a otras jurisdicciones y sistemas que antes pensaban que
era improbable que experimentaran tales desafíos. En los Estados Unidos y en Italia, por
ejemplo, altos funcionarios políticos han atacado verbalmente la independencia de los
jueces (Trump en relación con los jueces mexicano-americanos o musulmanes el año
pasado, y Salvini en relación con los magistrados de Toscana que habían fallado en contra
de algunas de sus políticas de inmigración de línea dura este año), por citar solo dos ejem3
The Economist, «Judicial Review: The Gavel and The Robe», en: Politics Brief, 5 de agosto de 1999.
Traducción libre del inglés. El referido artículo fue parte de una serie de lúcidos seis ensayos publicados entre el 15
de julio de 1999 y el 19 de agosto de ese mismo año. Fueron escritos con el propósito de identificar algunos riesgos
que democracias maduras debían tener en consideración y que permitían instalar la idea de democracia en transición. El primero de ellos («Is there a Crisis?») reflexiona que, «después del colapso del comunismo, el mundo vio
un aumento en el número de democracias nuevas», preguntándose, al mismo tiempo, «por qué, mientras tanto, los
ciudadanos de democracias maduras estaban perdiendo confianza en sus instituciones políticas». En el titulado
«Empty Vessels?», se aborda la «pregunta de si los partidos políticos se encuentra en declive». En el tercero («You
pays your money»), se constata la creciente necesidad de financiamiento requerido por los partidos políticos y se
describe «cómo diferentes países están intentando hacerlo evitando que los ricos y poderosos compren influencia
indebida». En «The People’s Voice», se aborda el tema de «si el creciente uso de referéndums constituye una amenaza para la democracia o su salvación». Y, en el restante («Ex Uno, Plures») se pregunta si [las democracias maduras]
están en peligro de ser estranguladas por lobistas y grupos de presión temáticos».
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plos. Cada vez se tiene más la sensación de que el poder judicial puede ser vulnerable a
tal invasión política en todo tipo de sistemas políticos y en muchos estados diferentes, es
decir, vulnerable al riesgo de subordinación política; a la promulgación de medidas para
socavar la independencia de los tribunales»4.

A nivel global, la percepción imperante en numerosos círculos académicos dedicados
a la política y el derecho tiende a ser de cierta sorpresa, preocupación y, muchas veces, de
ansiedad por identificar las causas y analizar medidas para enfrentar el desafío. El siguiente
comentario parece condensar bien el estado de ánimo imperante:
«Apenas un cuarto de siglo después del colapso del imperio soviético, la democracia
ha entrado en un intenso período de escrutinio público. La elección del Presidente Donald Trump y el voto de Brexit son momentos dramáticos en un levantamiento populista
contra el consenso político de posguerra del gobierno liberal. Pero también son señales de
un proceso que se está llevando a cabo desde hace mucho tiempo, pero que tal vez no se
hayan apreciado plenamente hasta los intensos trastornos electorales de los últimos años.
El momento actual se define por la desconfianza en el orden institucional de la democracia y, más fundamentalmente, por la idea de que hay un mañana y que los perdedores
de hoy pueden desbancar a los vencedores en una nueva ronda de desafíos electorales.
Se trata de una cuestión que afecta a todos los matices de los entornos nacionales y que
plantea un profundo desafío a la reivindicación fundamental de que la democracia es la
forma superior de organización política de los pueblos civilizados. […] Es extraño, y muy
desalentador, tener que abordar esta cuestión tan pronto después de que la democracia
parecía estar en auge como nunca antes. […] Está claro que la era de la euforia democrática ha terminado»5.

Lo relevante para los fines de este ensayo no es preguntarse hasta qué punto el temor
de círculos académicos ante lo que conciben como un «declive democrático» tiene su origen
en una disparidad en los parámetros respecto de lo que es o no aceptable ser designado
como democracia6. Lo que queremos recalcar es el hecho de que los niveles de confianza
4
  El título general de la convocatoria a la conferencia ICON-S 2019 fue «Public Law in Times of Change?»
y el correspondiente a la primera sesión plenaria: «Judiciary in Times of Change?». Gráinne de Búrca (quien
presidió el panel) nos sugirió, con acierto, enfocar nuestro análisis en algunos tópicos específicos bajo la forma de
respuestas a preguntas que ella nos formularía. Cada pregunta era precedida por un breve análisis de contexto sobre
los tiempos que corren y los desafíos que representan para la judicatura. La cita es una traducción libre del inglés.
5
  Issacharoff, S., «Democracy’s Deficits», en The University of Chicago Law Review, vol. 85, n.º 2, 2018,
p. 485. Traducción libre.
6
  Si asumimos que la democracia es un estándar mínimo de convivencia política y que, por lo mismo, legitima el rechazo cuando no se alcanzan los parámetros que la definen, vale la pena transparentar cuáles son en cada
caso. Esto es particularmente relevante cuando en la deliberación pública y el «diálogo» académico se ha incrementado el uso de un lenguaje más confrontacional y menos llano a intentar persuadir y dejarse convencer. En el
campo deliberativo, la atmósfera parece estar cargada de repudio o desdén intelectual de unos respecto de otros.
Ya en 1997 Collier y Levitsky analizaban la problemática que suponía la proliferación de diferentes
conceptualizaciones de «democracia», incluyendo un sorprendente número de subtipos o «democracia con adje-
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ciudadana en las instituciones públicas han tendido a disminuir en el último tiempo y que,
en este contexto, es probable que la vulnerabilidad del orden institucional —judicatura
incluida— sea mayor.
En Chile, como veremos en el siguiente acápite, el Tribunal Constitucional ha sido
objeto de severas críticas. Algunas de ellas son plausibles, otras son infundadas. Lo que debe
ser motivo de preocupación para la judicatura constitucional en cualquier parte del mundo
son las críticas destempladas, en especial cuando tienen su origen en órganos políticos (Ejecutivo y Legislativo) cuyas decisiones son susceptibles de control de constitucionalidad. Sin
perjuicio de otros factores, tal tipo de críticas contribuyen a incrementar su vulnerabilidad
como institución. De la discusión académica y luego política sobre la conveniencia —razonable en mi opinión— de ciertas reformas puntuales al estatuto constitucional del Tribunal,
se ha logrado instalar como opción viable su eliminación. E, independientemente de que
suceda o no, un rediseño radical de la justicia constitucional envuelve el riesgo de reducir
excesivamente su efectividad.

II. 
Identificación de las principales críticas al tribunal constitucional
y su contexto
Para desarrollar el análisis propuesto puede ser útil comenzar con el planteamiento
interrogatorio que me hiciera una académica extranjera en una Conferencia internacional
meses antes del denominado «estallido social» de octubre de 2019:
«Desde el retorno de Chile al gobierno civil en 1990, ha habido un debate sobre
cómo consolidar el sistema constitucional; y, particularmente en los últimos tiempos,
ha habido una discusión sobre si, en lugar de convocar a una asamblea constituyente,
el enfoque incremental o gradual de consolidación constitucional adoptado era o
no el apropiado. En cuanto al Tribunal Constitucional, los actores políticos, particularmente los de la izquierda del espectro, han sido recientemente críticos de la
interferencia de la Corte en aspectos de la agenda transformadora de la exPresidenta
Bachelet, en temas tales como la reforma laboral, la matrícula universitaria, la protección del consumidor y el aborto. Se ha hablado —incluso desde el actual gobierno
tivos». Los mencionados autores comentaban que dicha proliferación, producida a pesar de los esfuerzos de los
principales analistas por estandarizar el uso del término democracia sobre la base de definiciones procedimentales
en la tradición de Joseph Schumpeter y Robert A. Dahl, incrementa el riesgo de confusión conceptual. Collier y
Levitsky advertían que los académicos a menudo han recurrido a la estrategia de crear subtipos «degradados» de
democracia por la vía de añadir nuevos atributos y cambiando, con ello, el concepto general con el que se define
la democracia (por ejemplo, de un régimen democrático a un Estado democrático). No debiera perderse de vista
la finalidad con que se elaboran las clasificaciones. Clasificaciones innovadoras podrían favorecer, por ejemplo,
una más apropiada identificación de causas o consecuencias de nuevas realidades políticas, pero si se utilizan para
valorar -de modo radical- lo que es aceptable o tolerable de lo que no lo es, resulta fundamental transparentar tal
circunstancia.
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conservador— de reformar y reducir los poderes del Tribunal y de cambiar el proceso
de nombramiento de sus jueces. Independientemente de que se lleve a cabo o no
dicha reforma, ¿cree usted que esta discusión en sí misma podría afectar la fuerza y
autoridad de la Corte en relación con los poderes políticos del Estado? ¿Debe reaccionar el Tribunal ante este debate o debe permanecer en silencio? ¿Cómo puede la Corte
conciliar la necesidad de proteger su legitimidad frente a los partidos políticos y ser,
al mismo tiempo, un tribunal eficaz y fuerte que pueda impugnar adecuadamente al
gobierno que esté en el poder?»7.

La afirmación inicial referida al debate sobre el sistema constitucional y su consolidación es sugerente de la relevancia analítica del contexto general en el cual se vierten las críticas a la justicia constitucional. En efecto, lo primero que cabe decir es que algunas críticas al
Tribunal Constitucional se confunden con críticas a la Constitución e, incluso —agrego—,
con críticas estructurales de alcance más amplio y que abarcan no solo la esfera política, sino
también la económica y social. En este último sentido, ante un resquebrajamiento de los
consensos políticos, económicos y sociales fundamentales existentes —en mayor o menor
medida— entre 1990 y 2010, la Constitución comenzó paulatinamente a ser vista —por
la izquierda— como símbolo de un modelo económico y social cuya transformación anhelaban. Las fuerzas políticas promotoras de cambios más profundos, en especial a partir del
segundo gobierno de la exPresidenta Bachelet, vio en las normas de la Carta Fundamental
—no siempre neutrales en algunas materias como las arriba indicadas— un obstáculo a sus
pretensiones legislativas.
La labor de una corte constitucional es aplicar la Constitución que se encuentre jurídicamente vigente y no otra. La mayoría de las veces, el Tribunal a través de una interpretación
evolutiva de las disposiciones constitucionales confirmó la compatibilidad constitucional de
los proyectos de ley sometidos a su control (más adelante me referiré al control preventivo).
Pero, el alcance de los ajustes constitucionales por vía jurisprudencial tiene límites8 y, debe
7
Gráinne de Búrca, primera sesión plenaria («Judiciary in Times of Change?»), conferencia anual
ICON-S 2019 («Public Law in Times of Change?»).
8
  Este punto es explicitado en la Sentencia del Tribunal Constitucional de Chile (rol 3016/2016)
recaída en el control preventivo de constitucionalidad (ejercido a requerimiento de una parte de los diputados y
senadores) del proyecto de ley de reforma laboral (que establecía -grosso modo- el monopolio sindical en toda negociación colectiva) y algunas de cuyas disposiciones fueran declaradas inconstitucionales:
«UNDÉCIMO: Que las remisiones que la Constitución hace a la ley no inmuniza, desde el punto de vista
constitucional, a la acción legislativa reflejada, en este caso, en el Proyecto de ley. No existen remisiones al legislador que carezcan de límites. En efecto, del texto de la Constitución aparece de manifiesto la existencia de límites
específicos y generales. Los primeros se pueden encontrar en las materias específicas objeto de análisis, para lo cual
es relevante tener en consideración el grado de especificidad y precisión con que están redactadas las normas y el
grado de densidad de la regulación constitucional relativa a la materia. En lo concerniente al segundo tipo de límites, se encuentra la cláusula general contemplada por el artículo 19, n.° 26.º de la Constitución. Factores como los
recién referidos inciden en el margen de discrecionalidad abierto al legislador.
Igualmente, el marco constitucional dentro del cual el legislador puede desarrollar o modular derechos constitucionales (cuando esto es posible) define los contornos de los aspectos de mérito legislativo. Como quedará de
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reconocerse, la determinación de las fronteras de las posibilidades interpretativas no siempre
es pacífica.
Debe destacarse que los fallos del Tribunal Constitucional siempre han sido acatados
por los gobiernos y por el parlamento. Pero, es entendible que estos puedan causar, a veces,
frustración. Y si a eso sumamos un creciente ambiente de polarización y agresividad verbal,
visible en muchos actores políticos e, incluso, en algunos académicos, las críticas resultan
—en ocasiones— destempladas. Sobre el particular, un académico ha caracterizado de la
siguiente manera el tenor de las críticas:
«[L]lama la atención la intensidad y a veces virulencia que ha adquirido en Chile la
crítica al rol de los jueces en la declaración de constitucionalidad de las leyes. […/…]
Criticar hoy al Tribunal Constitucional (TC) es una moda tanto en la política como
parte de la academia. Como dijimos, desde hace años se le ha cuestionado ser una ‘tercera cámara’ que replica las lógicas que se dan en las dos cámaras legislativas. También
se ha cuestionado, como vimos, que limita las mayorías. […/…] Desde hace algunos
años ya se ha perdido el pudor en las críticas. Primero, un grupo de académicos transformó al TC en el objeto preferido de ataques; con la excusa de criticar ciertos fallos,
lo que realmente hacían era cuestionar todo el modelo de control judicial de constitucionalidad de las leyes. Luego el mundo político vio una oportunidad de debilitar un
órgano de control»9.

Al respecto es importante rescatar parte de la doctrina de la Comisión de Venecia sobre
la importancia de una justicia constitucional independiente y del cuidado que corresponde
tener cuando se le critica.
«Las declaraciones, ya sean del Presidente, miembro del gobierno o del Parlamento,
que socavan la credibilidad de los jueces son motivo de gran preocupación, incluso si no
impiden formalmente que los jueces cumplan con su mandato constitucional. Incluso si
manifiesto del análisis constitucional efectuado más adelante, el Ejecutivo incurre en un error al sostener la inexistencia de conflicto de constitucionalidad y la aseveración de que los reproches son solo de mérito.
Por último, el desarrollo legislativo no puede transformar un derecho constitucional asegurado a todas las
personas en la regla por excepción. La remisión legislativa en materia de negociación colectiva no puede determinar
su significado ni regular sus modalidades al punto de relativizar por completo el derecho constitucional, su esencia
y su titularidad;
DUODÉCIMO: Que, asimismo, cabe tener presente que la actual Constitución tiene particularidades. No
se trata de una Constitución totalmente neutra. Ninguna lo es. Y, respecto de las materias objeto de examen,
ciertamente no lo es.
Si una Constitución fuese neutra, difícilmente podría constituir un marco de referencia al cual ajustarse dada
su flexibilidad para poder siempre ser interpretada de una manera coincidente con las posturas legislativas mayoritarias de turno («constitución viva»). Aunque la interpretación constitucional de este Tribunal puede variar a lo
largo del tiempo, no puede alcanzar el punto de modificar, en los hechos, las normas constitucionales. Para lo último existe un procedimiento particular establecido por la Constitución.
En suma, no hay que perder de vista que debe distinguirse entre aquello que se desprende de las normas
constitucionales que nos rigen y lo que pudiese preferirse o no que rigiera a nivel constitucional».
9
  Soto, S., La Hora de la Re-Construcción, Ediciones UC, Santiago, 2020, pp. 147-153.
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tales declaraciones se desdicen posteriormente, el daño a las instituciones estatales y, por
lo tanto, al Estado en su conjunto, ya está hecho»10.
«Una judicatura eficiente, independiente e imparcial es, sin duda, una de las piedras angulares para garantizar el Estado de Derecho y los principios democráticos de la
sociedad. […] Es una garantía fundamental del Estado de Derecho, de la democracia y
del respeto de los derechos humanos. Garantiza que la justicia se pueda impartir y que
se vea que se imparte sin interferencias indebidas por parte de cualquier otra rama del
poder, de otros órganos dentro del poder judicial, de otros jueces o de cualquier otro
actor»11.

Conscientes, quizá, del peligro que envuelve una deliberación pública con signos
de degradación, así como del rol que juegan los académicos, creo pertinente rescatar
pasajes de un editorial (por invitación) publicado en 1999 en la International Journal of
Constitutional Law:
«Muchos de nosotros ya estamos comprometidos en esta empresa. Pero creo que
también tenemos que pensar más detenidamente y con más cuidado no solo sobre lo
que criticamos sino sobre cómo lo hacemos, y si lo hacemos y cuándo lo hacemos, con
un ojo en la imagen más amplia. Necesitamos abordar temas de estrategia, encuadre y
honestidad. Este es un argumento incómodo para cualquier persona menor de 40 años
como yo (…). Pero creo que hay que hacerlo. […]
Las campañas de desprestigio contra jueces particulares se han convertido en parte
del arsenal del gobierno húngaro en los últimos tiempos y el gobierno turco no ha evitado arrestar y encarcelar a jueces. Ante esto, la columna vertebral es importante. Pero, el
argumento se ha ido hace mucho, también lo hace la estrategia. Los jueces en situaciones difíciles pueden necesitar pensar conscientemente sobre qué batallas pelear y cómo
pelearlas, con la implicación de que podrían no pelear todas las batallas que pudieran, o
tan fuerte como podrían si no estuvieran pensando en las más grandes. Para resistir los
ataques contra los derechos humanos o la democracia, su posición pública y el apoyo de
los actores de la sociedad civil serán cruciales, y es posible que también tengan que ser
conscientes de esto. El deber de ser escrupuloso en las apariencias es aún más importante
cuando la institución está sujeta a ataques. […]
Estamos familiarizados con esto cuando se trata de jueces, pero ¿qué hay de nosotros
mismos como académicos? ¿Somos inmunes a estos deberes?
La jueza de la Corte Constitucional alemana, Susanne Baer, señaló recientemente
cómo las organizaciones políticas que recogen municiones para recortar y debilitar a las
cortes se aprovechan cada vez más del uso descuidado de apelativos como «activismo
judicial» y frases similares. […]
10
  Venice Commission, «Opinion on the compatibility with constitutional principles and the rule of law
of actions taken by the Government and the Parliament of Romania in respect of other state institutions», Opinion, n.º 685, 2012, CDL-AD(2012)026, pf. 62. Traducción libre.
11
  Venice Commission, «Republic of Moldova. Amicus Curiae Brief on the criminal liability of the Constitutional Court judges», Opinion, n.º 967, 2019, CDL-AD(2019)028, pf. 22. Traducción libre.
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Si el discurso legal parece altamente ideológico y polarizado, esto debilita la fuerza de
los argumentos legales y de todos aquellos que los hacen. Como era de esperar, la forma
en que la ley y las instituciones jurídicas se entienden, perciben y valoran dentro de la
sociedad y dentro de la profesión jurídica es importante para su autoridad. Cuando falta
un consenso sobre los conceptos legales clave porque las disputas legales y académicas
están polarizadas, o cuando esa es la apariencia que se permite construir, la imparcialidad
será imposible, porque será imposible ser visto como imparcial. Porque incluso cuando
una interpretación puede ser más legalmente correcta que otra, será percibida como ideológica y unilateral. […]»12.

No es poco común que, a veces, se defienda el rol transformador de la sociedad que
debiera tener una corte de justicia o que, por el contrario, se les acuse de activismo judicial y
politización. Esta última es una crítica que suele recibir el Tribunal Constitucional de Chile.
En una reciente entrevista que se me realizara y que apareció en la Revista del Colegio de
Abogados de mi país se me formuló una pregunta que sintetiza bien la crítica central a la
magistratura constitucional que me correspondió presidir: ¿Qué piensa respecto a las críticas
que se realizan al Tribunal Constitucional, señalando que sería una «tercera cámara» donde
pesan más las posiciones políticas que las jurídicas? Transcribo la respuesta:
«Usted ha tocado un punto central de gran influencia en la actual discusión constitucional. Por lo mismo, permítame, por favor, explayarme un poco. Para comenzar, y
lo digo con franqueza, pienso que se trata de una aseveración que es más una consigna
política que una fruto de un análisis intelectualmente profundo y consistente.
La primera crítica implícita a la expresión «tercera cámara» está asociada al rechazo
que genera en algunos que un tribunal cuyos integrantes no son elegidos democráticamente declaren, en ocasiones, que disposiciones de leyes o proyectos de ley apoyados por
una mayoría parlamentaria son inconstitucionales.
Es indiscutible que la regla de la mayoría es consustancial a una democracia. Pero,
en un país en que impere el Estado de Derecho y honre la Constitución que se ha dado,
la democracia no se reduce a quien tiene un voto más, sino que exige el respeto de los derechos fundamentales de las personas. Y, al respecto, concordemos, por lo menos, que la
protección de las normas de una Constitución exige que un ente diferente de los órganos
co-legisladores puedan descartar la aplicación de normas que la vulneren.
Hay una segunda crítica referida a una especie de activismo de nuestra Corte en
el ejercicio de su función de control de constitucionalidad. Se trata de una gran exageración.
Al respecto, hay que tener presente: que las críticas se suelen enmarcar en el ejercicio
de una facultad (control preventivo) que representa un porcentaje ínfimo de las causas
falladas; que este tipo de causas no se inician de oficio por nuestro Tribunal, sino por requerimiento del Presidente de la República o parlamentarios (de todos los colores políti12
  Hailbronner, M., «Rough days are coming», en: International Journal of Constitutional Law, vol. 17,
Issue 1, January 2019, pp. 1-9, https://doi.org/10.1093/icon/moz033 Traducción libre.
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cos); y que -en su inmensa mayoría- nuestras sentencias confirman la constitucionalidad
de las disposiciones.
Algunos académicos muy críticos de nuestro desempeño suelen ejemplificar sus afirmaciones aludiendo a unos pocos casos de alto impacto público, para luego, a partir de
ahí, sacar conclusiones generales sobre la orientación de una institución, ejercicio que
resulta analíticamente problemático.
Asimismo, critican la politización de los fallos creyendo -no sin soberbia- que la
postura de ellos es de una fortaleza jurídica incontrarrestable y políticamente impoluta.
Igualmente, en ocasiones aplauden entusiastamente el rol transformador de las cortes cuando el contenido de lo fallado coincide con sus posturas políticas. Pero, si ocurre
lo contrario, son rápidos en tildar de activismo político al tribunal o corte.
En el mismo sentido, muchos críticos son, por ejemplo, férreos defensores de los
fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos [la que respeto], olvidándose
así, repentinamente, de la crítica contramayoritaria (…)»13.

III. 
Lecciones derivadas de la experiencia chilena desde la perspectiva
de un juez constitucional
¿Cómo percibe un juez el contexto externo y cómo le afecta? Una manera de explicar
la tarea diaria de un juez podría ser resumida de esta forma: estamos dedicados a tomar
decisiones frente a conflictos de diferente naturaleza y en un entorno de gran exposición
pública. En general, no solemos impresionarnos ni alarmarnos fácilmente frente a los riesgos o amenazas. Y en esto, los rasgos de carácter de los jueces juegan un papel determinante.
Es fundamental que la judicatura actúe con aplomo frente a situaciones riesgosas y que sea
capaz de proyectar serenidad. Al respecto, en el caso de Chile, el Tribunal Constitucional
ha cometido errores y aciertos.
En cuanto a los errores, debe reconocerse que el Tribunal Constitucional no ha cuidado suficientemente su imagen. Por ejemplo, no se equivocan quienes señalan que los
magistrados no hemos sabido manejar bien nuestras discrepancias o desavenencias, muchas
de las cuales se han ventilado por la prensa y que, en algunas oportunidades, de manera
incomprensiblemente injustificada e infundada, han puesto un manto de duda respecto
del recto proceder de la institución en su labor jurisdiccional. No es difícil concordar que
en un escenario como el que he descrito, errores como los aludidos tienen un potencial
autodestructivo significativo.
Aun así, no debiera discutirse el hecho de que, a pesar de las críticas recibidas y del
convulsionado ambiente político en el que le ha correspondido ejercer sus funciones, la actividad jurisdiccional del Tribunal Constitucional se ha desarrollado con normalidad y que,
una y otra vez, con independencia del riesgo de crítica, no ha evadido conocer y resolver
  Revista del Abogado, Colegio de Abogados de Chile, N.º 81 (diciembre, 2021).
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causas difíciles y de alto impacto público14. Hay que advertir, eso sí, que lo que desde cierta
perspectiva puede ser valorable, al mismo tiempo puede tener un elevado costo en términos
de percepción de legitimidad. A continuación, analizaré algunos elementos en el diseño de
una justicia constitucional que la experiencia chilena aconseja tener presente, en especial en
entornos de agitación política y social.

A) Control de constitucionalidad concreto (ex post) de preceptos legales. Acceso
Hay que tener presente que la sensibilidad política ante la labor de control de constitucionalidad ejercida por el Tribunal Constitucional se produce, fundamentalmente, cuando este se ejecuta en una etapa preventiva (durante la etapa de tramitación legislativa), es
decir, cuando recae sobre disposiciones de proyectos de ley. Es importante distinguir entre
los diferentes tipos de control y, por consiguiente, evitar modificar el diseño normativo
institucional de una manera que restrinja el acceso de las personas a la justicia constitucional cuando estas consideran que la aplicación de un precepto legal en un proceso judicial
pendiente provocará un efecto lesivo a sus derechos constitucionales. En Chile este tipo de
control recibe el nombre de «inaplicabilidad».
En mi país, los ciudadanos están recurriendo de manera creciente al Tribunal Constitucional para la defensa de sus derechos fundamentales. Y esto es algo positivo15. A diferencia
del control preventivo de constitucionalidad (en el que solo están habilitados para accionar
el Presidente de la República, alguna de las cámaras del Congreso —Parlamento— o un
porcentaje de sus integrantes), en la inaplicabilidad puede recurrir cualquier individuo o
entidad que sea parte en la gestión judicial ante un tribunal de justicia. Incluso, los jueces
que han de aplicar una norma legal en el proceso que conocen están habilitados para requerir la inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional. Sin embargo, los requerimientos de
jueces son sumamente inusuales. Los jueces ordinarios están entrenados para dar aplicación
a la ley vigente y no para cuestionarla por ser —eventualmente— contraria a la Constitución. Los jueces ordinarios no son jueces especializados en materia constitucional y es
esperable que no tengan incentivos para postergar la resolución de las causas que conocen
14
  Un senador (y Expresidente del Senado) advertía críticamente dicha actitud del Tribunal al señalar que
«en más de una ocasión, el Tribunal Constitucional ha mostrado una tendencia a exceder los límites de su propia
función y estructura (…) Y, a primera vista, no parece preocuparle».
15
  El Tribunal Constitucional ha tenido un aumento exponencial de asuntos sometidos a su consideración.
De conocer 304 causas anuales el año 2010 hemos pasado a 1.663 en el año 2018 y 2.210 el 2019. En el 2021, el
Tribunal Constitucional tuvo 2.668 ingresos, la cifra más alta en la historia de dicha Magistratura. De hecho, supera el total acumulado de ingresos entre el año 2010 y 2017.
El ejercicio de la facultad de conocer y resolver acciones de inaplicabilidad ha sido su principal vía para tal
efecto. Del total de causas que ha conocido el Tribunal Constitucional en los últimos años, el 95%, aproximadamente, corresponden a requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. En el último año (2021), la
cifra porcentual alcanza a un 97,3% (2.606 de 2.668).
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para buscar resolver inquietudes sobre una eventual inconstitucionalidad de un precepto
legal que ha de aplicar16.
En la misma línea, la Comisión de Venecia ha sostenido, con ocasión de la opinión
emitida sobre Chile, que «[u]n tribunal constitucional especializado puede ofrecer una
protección más eficaz de los derechos humanos, la separación de poderes, la legalidad constitucional y la supremacía de la constitución que un Tribunal Supremo en el que la revisión constitucional es una tarea entre otras. Además, la experiencia necesaria en la revisión
constitucional puede diferir de la típica de un tribunal de apelación. Además, la legitimidad
del control constitucional, incluido el papel de «legislador negativo», plantea requisitos
distintivos para la composición del tribunal y el procedimiento de nombramiento de sus
miembros, requisitos que difieren de los que se aplican a un Tribunal Supremo como jurisdicción de apelación ordinaria. Todos estos puntos de vista hablan a favor de un tribunal
constitucional separado y especializado»17.
En definitiva, más que acotar las posibilidades de las personas para recurrir a la justicia constitucional, la Comisión de Venecia promueve, en general, un acceso amplio a la
misma18. Y, como también lo ha señalado dicha Comisión, «[e]n el derecho constitucional
comparado, la forma paradigmática de revisión judicial es el control a posteriori»19.

B) Control preventivo de constitucionalidad
Posiblemente, la principal sugerencia en cuanto al diseño institucional de una justicia
constitucional llamada a operar en un ambiente complejo como el ya descrito es evitar
16
  Desde el 2005 a la fecha, los requerimientos de inaplicabilidad entablados por jueces ordinarios no superan los 300 casos (286). Para tener una idea del bajo número que representa, solo el último año el Tribunal Constitucional recibió más de 2.600 (2.606) requerimientos de inaplicabilidad. La reforma constitucional de 2005
suprimió la facultad de la Corte Suprema para conocer y resolver inaplicabilidades debido, se dijo en su oportunidad, al muy pobre ejercicio (cuantitativa y cualitativamente) de dicha atribución, la cual le fue entregada a partir
de esa fecha al Tribunal Constitucional.
17
Venice Commission, «Chile. Opinión sobre la redacción y adopción de una nueva constitución», Opinion, n.º 1075, 2022, CDL-AD(2022)004, pf. 52.
18
  «[l]a revisión judicial plena de la constitucionalidad es, en efecto, el medio más eficaz para garantizar el
respeto de la Constitución e incluye una serie de aspectos (…). En primer lugar, la cuestión del locus standi es muy
importante: dejar la posibilidad de solicitar un control de constitucionalidad solo al poder legislativo o al ejecutivo
puede limitar gravemente el número de casos y, por tanto, el alcance del control. Por lo tanto, el acceso individual
a la jurisdicción constitucional se ha desarrollado en la gran mayoría de los países, al menos en Europa. Dicho
acceso puede ser directo o indirecto (mediante una objeción planteada ante un tribunal ordinario, que remite la
cuestión al tribunal constitucional). En segundo lugar, no debería haber ninguna limitación en cuanto a los tipos
de actos que pueden someterse a revisión constitucional: debe ser posible hacerlo tanto para los actos normativos
(generales) como para los individuales (administrativos o judiciales). Sin embargo, puede exigirse un interés individual por parte de un solicitante privado» (Venice Commission, «Rule of Law Checklist», Study, n.º 711/2013,
2016, CDL-AD(2016)007, pf. 109).
19
  Venice Commission, «Chile. Opinión sobre la redacción y adopción de una nueva constitución», Opinion, n.º 1075, 2022, CDL-AD(2022)004, pf. 56.
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brindar un acceso excesivamente amplio al control de constitucionalidad de cuestiones
suscitadas durante la tramitación de un proyecto de ley. Dicho de manera más general, no
es recomendable la existencia de un diseño de justicia constitucional que contemple atribuciones que interfieran excesivamente en el conflicto político inmediato20.
El apelativo de «tercera cámara» con que se ha motejado por algunos sectores al Tribunal Constitucional tiene su origen en el ejercicio de este tipo de atribución. Sin perjuicio
que este no actúe de oficio21 o que, comparativamente, el número de casos en que el Tribunal ha debido pronunciarse sea reducido o, asimismo, que los parlamentarios de todas
las fuerzas políticas han hecho uso —y de una manera similar— del derecho de solicitar al
Tribunal la declaración de inconstitucionalidad de disposiciones de proyectos de ley o de
prácticas legislativas, no es fácil para ellos ver derrotada en estrados su postura.
Los asuntos que se ventilan ante el Tribunal en este tipo de control de constitucionalidad suelen ser casos de alto impacto político y, a veces, jurídicamente difíciles o controversiales. El Tribunal Constitucional se ve constreñido (en virtud del deber de inexcusabilidad)
a resolver el conflicto que se le plantea. Cualquiera sea lo que resuelva, ello implica, necesariamente, adoptar una posición a favor o en contra de un gobierno o de una parte de los
parlamentarios. En un entorno político y social crispado, el costo reputacional que implica
ejercer este comentado tipo de control es inevitable y potencialmente elevado.
Una de las consecuencias de lo recién señalado ha sido la muy baja utilización de la
facultad presidencial de ejercer su derecho a veto legislativo. En nuestro ordenamiento constitucional el Presidente de la República tiene la facultad de una vez finalizada la tramitación
de un proyecto de ley (y antes de su promulgación) expresar la desaprobación del mismo y
devolverlo a la cámara de origen con las observaciones convenientes. Solo puede prosperar
el proyecto (o algunas de sus disposiciones si las observaciones fueren parciales) si las dos
cámaras (Cámara de Diputados y Senado) insistieren por los dos tercios de sus miembros
presentes (quórum bastante elevado). Como es fácil de constatar, se trata de una herramienta
jurídicamente poderosa a disposición de un gobernante. Pero, como puede intuirse, su utilización irroga el costo que significa enmendar una decisión legislativa mayoritaria. ¿Cuál es la
alternativa de menor costo? Requerir (por sí o a través de los parlamentarios de su coalición
política) el pronunciamiento del Tribunal Constitucional y confiar en un resultado exitoso.
20
  A propósito de la Opinión sobre Chile, se recordó que «la Comisión de Venecia ha concluido en el pasado, basándose en la práctica constitucional comparada, que «el Tribunal Constitucional debería ser considerado
como el único y mejor situado para llevar a cabo un control ex ante vinculante. Al mismo tiempo, es cierto que el
control ex ante podría considerarse más problemático desde el punto de vista de la separación de poderes. Por esta
razón, «para evitar una politización excesiva de la labor del Tribunal Constitucional y de su autoridad como órgano judicial, el derecho a iniciar un control ex ante debería concederse de forma bastante restrictiva» (Venice
Commission, «Chile. Opinión sobre la redacción y adopción de una nueva constitución», Opinion, n.º 1075,
2022, CDL-AD(2022)004, pf. 57.
21
  La Comisión de Venecia ha dicho que «la facultad de una Corte de dar inicio a un proceso por su propia
iniciativa la transformaría en un actor político y haría que la Corte perdiera su posición de independencia» («Opinion on the Draft Law on the Constitutional Court of Montenegro», CDL-AD(2008)030, 2008, pf. 50. Traducción libre).
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Obviamente, la magistratura debe resolver en atención a consideraciones constitucionales y no de simple mérito o conveniencia (con independencia que lo inconstitucional
nunca es conveniente). Pero, cuando la infracción constitucional alegada es a algún derecho
o principio constitucional y no a una regla del procedimiento legislativo, las divergencias
interpretativas tienden —en general— a ser mayores. Y, aunque la disposición constitucional infringida ofrezca al juez un menor espacio de flexibilidad interpretativa, puede suceder
que la norma constitucional tenga un marcado contenido valórico o ideológico que no sea
coincidente con la postura de la mayoría del parlamento. ¿Resultado? Frustración y enojo:
«el Tribunal Constitucional es el culpable».
Es importante distinguir entre el control preventivo formal o procedimental y el control preventivo sustantivo. Este último conlleva el riesgo de que se perciba a la judicatura
constitucional como un actor político más. Y, por lo mismo, la vulnerabilidad de una
corte constitucional se incrementa. El primero, en cambio, me parece fundamental para
la integridad del proceso legislativo22. Además, el verificar si se han seguido o no las reglas
constitucionales de tramitación legislativa resulta más sencillo de resolver.
Hago notar, igualmente, que una forma de atenuar el costo reputacional de ejercer un
control preventivo de constitucionalidad radica en exigir un quórum supramayoritario de
votos para que una Corte Constitucional pueda declarar una inconstitucionalidad. Mientras más contundente sea una mayoría la probabilidad de que el fallo sea aceptado debiera
ser mayor. Hoy, en Chile, la regla de votación agrava la situación. En efecto, en caso de
empate de votos (el Tribunal tiene integración par), el Presidente de la Corte tiene un voto
calificado o dirimente.
Otro punto que puede resultar útil comentar dice relación con las dificultades que
genera contar con un plazo breve para dictar los fallos. Esto no solo repercute en la altísima
exigencia que implica deliberar y redactar una sentencia contra el tiempo, sino que, además,
obliga a pronunciarse en un momento en que, muchas veces, el conflicto político legislativo
se encuentra en su punto de ebullición más alto. Sería óptimo que una corte constitucional
22
  El Tribunal Constitucional de Chile nació a la vida, hace medio siglo, teniendo como una de sus funciones principales resolver conflictos entre órganos del Estado. Antecedentes históricos revelan que el Tribunal Constitucional llenó un vacío. Se le encargó que fuera árbitro de los conflictos entre el Presidente de la República y el
Congreso, en especial con ocasión de la tramitación legislativa, en el que ambos participan (como co-legisladores).
El Mensaje del Presidente de la República Eduardo Frei Montalva por el que se presenta el proyecto de reforma
constitucional de 1970 expresa con claridad la justificación central:
«Una de las causas que restan eficacia a los Poderes Públicos, es la discrepancia que suele surgir entre el
Ejecutivo y el Congreso (…) De los conflictos entre esos Poderes del Estado, muchos son superados por acuerdos
políticos, logrados dentro del libre juego de nuestras instituciones. Pero el problema se presenta cuando esos
acuerdos no se obtienen, porque nuestro sistema no prevé el medio para zanjar la disputa. Una reforma constitucional ha de llenar este vacío. Con este fin el proyecto en trámite consulta la creación del Tribunal Constitucional, encargado de dirimir los conflictos cuya raíz consiste en una encontrada interpretación de la Carta Fundamental (…). El Tribunal Constitucional que por este Mensaje propongo crear, ya existente en otras legislaciones
más avanzadas, cumplirá satisfactoriamente su objetivo primordial, cual es la definición de los conflictos de poderes que surjan por la desigual interpretación de las normas constitucionales, cuyo imperio y observancia así
quedan robustecidos».
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pudiera contar con los beneficios de un «período de enfriamiento» y no ser apuntado como
un actor político más.
Este último aspecto nos lleva, por último, a reflexionar sobre el problema de la inflexibilidad en cuanto a los efectos de las sentencias. En Chile, si se declara la inconstitucionalidad de una disposición de un proyecto de ley, esta no podrá convertirse en ley en el
proyecto. No hay posibilidad alguna de que los efectos de las sentencias estimatorias puedan
diferirse o, en general, «moldearse» prudencialmente por el Tribunal.
En un apartado anterior se hizo recuerdo de una pregunta que se me formulara en una
Conferencia: ¿Cómo puede un tribunal conciliar la necesidad de proteger su legitimidad
frente a los partidos políticos, mientras se mantiene como un tribunal efectivo y fuerte que
pueda «desafiar» al gobierno de manera apropiada? ¿Qué estrategias y herramientas están
disponibles para un tribunal? En aquella oportunidad finalicé mi intervención con una cita
a un trabajo de Dixon e Issacharoff sobre el «aplazamiento judicial» (judicial deferral), en
el cual se enfatiza la flexibilidad con que de iure o de facto actúan las cortes constitucionales
ante escenarios de alto riesgo político e institucional:
«En las democracias maduras y estables, los tribunales constitucionales tienen un
mayor poder para hacer valer su derecho de revisión mientras siguen una «estrategia de
tranquilidad» tanto para los poderes políticos existentes como para los posibles opositores constitucionales. En tales circunstancias, los ejercicios razonados de la autoridad
judicial son aceptados como parte integral de la estructura de gobierno, y cada vez más.
Sin embargo, dichos tribunales rara vez se enfrentan a un momento existencial en el que
presionar contra el poder político puede precipitar una confrontación que los tribunales
no pueden ganar, al menos no en el corto plazo. Incluso sin una prescripción general de
lo que se debe hacer en cualquier circunstancia en particular, notamos la prevalencia de
la forma en que muchos de los tribunales pro-democráticos más exitosos acumularon su
autoridad con cautela – judicialmente, si se quiere. Vivir para luchar otro día demuestra
ser una opción atractiva para juzgar, tal como en todos los asuntos de la política estatal»23

C) Nombramiento de los magistrados de una corte constitucional
Una de las recomendaciones generales de la Comisión de Venecia es que «la revisión
ex ante puede organizarse de forma que se minimice el riesgo o la impresión de injerencia
inadecuada de un órgano judicial en el proceso legislativo democrático»24. Y, efectivamente,
tal como lo hemos señalado en el apartado previo, es una buena recomendación general, la
cual he intentado contextualizar a partir de mi experiencia.
23
Dixon, R. e Issacharoff S., «Living to Fight Another Day: Judicial Deferral in Defense of Democracy»,
en Wisconsin Law Review, 2016, p. 730. Traducción libre.
24
  Venice Commission, «Chile. Opinión sobre la redacción y adopción de una nueva constitución», Opinion, n.º 1075, 2022, CDL-AD(2022)004, pf. 57.

168

JUSTICIA CONSTITUCIONAL: REFLEXIONES A PARTIR DEL CASO DE CHILE

Como recientemente ha sido recordado, «[e]n lo que respecta a la designación/elección
de las y los jueces de un Tribunal Constitucional, la Comisión de Venecia ha considerado
anteriormente que la composición de un Tribunal Constitucional y el procedimiento de designación de las y los jueces del Tribunal Constitucional se encuentran entre las cuestiones más
importantes y delicadas de la adjudicación constitucional y para la preservación de un sistema
creíble de Estado de Derecho constitucional. Es necesario garantizar tanto la independencia de
las y los jueces del Tribunal Constitucional como la participación de los diferentes órganos del
Estado y de las fuerzas políticas en el proceso de nombramiento para que las y los jueces sean
considerados algo más que el mero instrumento de una u otra fuerza política. La Comisión
de Venecia también ha recomendado que, si las y los jueces constitucionales son elegidos por
el parlamento, su elección se haga por mayoría de dos tercios con un mecanismo contra los
empates, y que el mandato de las y los jueces constitucionales no sea renovable»25.
Lo que hay que tener presente es que, tanto o más importante que el diseño del mecanismo de nombramiento es la aplicación que se haga del mismo, lo que nos lleva a una
última lección: hay que tener extremo cuidado en decisiones concernientes al proceso de
nombramiento de los jueces constitucionales. En escenarios políticamente crispados, la eficacia y legitimidad del control de constitucionalidad se puede ver mermada por decisiones
sobre la materia antes indicada.
El Tribunal Constitucional de Chile está compuesto por diez magistrados o ministros
y su renovación es por parcialidades. Tres son nombrados por la Corte Suprema, tres por el
Presidente de la República y cuatro por el Senado (dos de estos cuatro a previa propuesta de
la Cámara de Diputados). La primera gran crítica pública sobre un nombramiento como juez
constitucional se produjo cuando el Presidente de la República designó a quien, el día anterior, se desempeñaba como su jefa de asesores. Con independencia de las cualidades que pueda
o no haber tenido, dicho nombramiento no fortaleció la imagen de la Corte como un órgano
de control independiente del poder político, en particular del poder presidencial, que —en
Chile— es constitucionalmente muy poderoso. Igualmente, y tampoco es —necesariamente— responsabilidad del nombrado, fue severamente criticado el nombramiento de quien —
hasta muy poco tiempo previo— se desempeñaba como diputado (y cuyo partido no lo había
respaldado para participar en la elección durante un nuevo período). A esto último se agregó
el hecho de que el Senado —a diferencia de lo ocurrido en situaciones anteriores— actuó con
un bajísimo apego a las formas: pocas horas antes de la votación no se conocía el nombre de
quienes serían votados y, ciertamente, con total ausencia de consideración, incluso, respecto
de los mismos involucrados. El proceso fue un mero trámite expedido en tiempo record. Hoy
en día es difícil que un juez no tenga en alguna medida —por mínima que sea— detractores
o críticos. Pero, actuaciones como las descritas pueden generar vulnerabilidad. El desempeño
posterior no siempre será suficiente para superar las suspicacias iniciales.
25
  Venice Commission, «Chile. Opinión sobre la redacción y adopción de una nueva constitución», Opinion, n.º 1075, 2022, CDL-AD(2022)004, pf. 54.
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Lo que sí me gustaría recalcar es que hay diversos sistemas teóricos y que, aunque se
escoja uno que se perciba —en abstracto— como satisfactorio, lo más relevante es su aplicación práctica. El modo en que se aplique puede dar lugar a un resultado óptimo o no con
independencia —muchas veces— del modelo teórico imperante. En este sentido, y como
sugerencia personal final, es importante que un juez posea ciertas cualidades: conocimiento
y buen criterio jurídico y, también, que la ecuanimidad sea un rasgo de su carácter. Esto
último no es fácil de aquilatar previamente y, sin embargo, me parece relevante. Se puede
tener mucho conocimiento jurídico, pero si eso no va acompañado de ciertas características
personales de ecuanimidad, el riesgo de parcialidad política será mayor.
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I. Introducción
Si el siglo xx fue la historia del progreso de la democracia liberal sobre distintas ideologías
opuestas, el siglo xxi ha constituido, al día de hoy, la historia inversa. La cita pertenece a un
artículo publicado recientemente por la reconocida historiadora y columnista estadounidense
Anne Applebaum1, en el cual, advierte sobre «el peligroso ascenso del poder autocrático en
todo el mundo» y refiere ejemplos concretos extraídos de regímenes ubicados en distintas
latitudes.
En sentido similar, los profesores Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, de la Universidad
de Harvard, han señalado que actualmente las democracias no fracasan tanto por la vía de
la coacción, las dictaduras flagrantes o el poder militar, sino a manos de líderes electos que
subvierten el proceso mismo que los condujo al poder. En la actualidad, mencionan los
autores, «el retroceso democrático empieza en las urnas […] los autócratas electos mantienen una apariencia de democracia a la que van destripando hasta despojarla de contenido»2.
No es casualidad que el 68% de la población global, de acuerdo con el reporte más reciente
presentado por V-Dem, viva bajo alguna de las formas de la autocracia3.
¿Por qué empezar un texto sobre el Estado de Derecho y la independencia judicial
con referencias al declive de la democracia? En primer lugar, para contextualizar el análisis
de ambos conceptos, pues, uno y otro, como cualquier pauta de actuación traducida en
1
  Applebaum, A., 2021. «‘The Bad Guys Are Winning’–Anne Applebaum on the Rise of Autocratic Power
Around the World». The Atlantic. 15 de noviembre de 2021. Disponible en: https://bit.ly/3FRYadb. Consultado
el 03 de enero de 2022.
2
  Ziblatt, D., y Levitsky, S., 2018. «Cómo mueren las democracias». Traducido por Gemma Deza Guil.
Editorial Ariel.
3
  V-DEM. 2021. «Autocratization Turns Viral. DEMOCRACY REPORT 2021». Disponible en: https://
bit.ly/3mTi1S6. Consultado el 03 de enero de 2022. NOTA: El reporte es resultado de la colaboración entre 30
académicos de todo el mundo para medir los niveles de democracia a través de decenas de indicadores.
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normas o principios, se aplica y cobra vigencia en entornos sociales, políticos y culturales
específicos.
La segunda razón para introducir el presente texto aludiendo a este tema radica, precisamente, en que un entorno distinto exige un énfasis o un enfoque diferente. En un
contexto de erosión generalizada de la democracia es importante poner de manifiesto la
relevancia de los principios que la sustentan y la importancia de los valores que defiende.
Hace algunos años podía parecer una obviedad hablar de las virtudes del Estado de Derecho
y, en consecuencia, de los pilares sobre los que se sostiene, tales como la existencia de un
poder judicial independiente, sin embargo, las condiciones actuales exigen que estos conceptos se tutelen con un ímpetu renovado. En las democracias constitucionales esta labor
recae, particularmente en las y los juzgadores.
Así, en el presente ensayo, analizaré, en primer lugar, la noción del Estado de Derecho: ¿en qué consiste, qué elementos lo configuran, qué finalidades persigue, y cuál es su
relación con la democracia? Y posteriormente, abordaré la importancia de la existencia de
un poder judicial independiente para mantener la vigencia del principio de legalidad y el
Estado de Derecho. Para ello, recurriré, entre otros instrumentos y fuentes académicas, a los
documentos que la Comisión de Venecia ha emitido sobre ambos temas.

II. Poder judicial y estado de derecho
La importancia de someter al imperio de la ley todos los aspectos de la vida pública
y privada de los pueblos ha sido reconocida desde los antiguos griegos4. En el mundo
contemporáneo, la Carta de las Naciones Unidas de 1945 señala en su preámbulo que
uno de los objetivos de las Naciones Unidas es «crear condiciones bajo las cuales puedan
mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras
fuentes del derecho internacional», y que uno de sus propósitos fundamentales es «lograr
por medios pacíficos, y de conformidad con los principios de la justicia y del derecho
internacional, el ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz»5. En un sentido similar, la Declaración
Universal de Derechos Humanos de 1948 consagra la importancia del estado de derecho
al afirmar que es «esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de
4
  La Comisión de Venecia señala que «Las cualidades comprendidas en la noción del estado de derecho han
sido planteadas por siglos, desde la antigüedad. Platón dijo que ‘Donde la ley está sujeta a otra autoridad y no
tiene autoridad propia, no está lejos, en mi opinión, el colapso del estado, pero si la ley es la ama del gobierno y el
gobierno su esclavo, entonces la situación se vuelve prometedora y los hombres pueden disfrutar de todas las bendiciones que los dioses dejan caer sobre un Estado’». Comisión de Venecia. 2011. «Reporte sobre el estado de
derecho (CDL-AD (2011)003rev)». Adoptado en la 86a sesión plenaria. (Venecia, 25-26 de marzo de 2011).
Párrafo 7. Disponible en: https://bit.ly/3EL0fXa. Consultado el 30 de noviembre de 2021.
5
Carta de las Naciones Unidas, 1945. Preámbulo y artículo 1. Disponible en: https://bit.ly/331avNy.
Consultado el 30 de noviembre de 2021.
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derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión
contra la tiranía y la opresión»6.
Tal ha sido la importancia del concepto de «Estado de Derecho» que, el 24 de septiembre de 2012, la Asamblea General de las Naciones Unidas celebró una Reunión de
Alto Nivel que concluyó con la aprobación por consenso de una Declaración sobre el
Estado de Derecho en los Planos Nacional e Internacional, en la que los Estados Miembros
reconocieron que «el estado de derecho se aplica a todos los Estados por igual y a las organizaciones internacionales, incluidas las Naciones Unidas y sus órganos principales, y que el
respeto y la promoción del estado de derecho y la justicia deben guiar todas sus actividades
y conferir previsibilidad y legitimidad a sus acciones», así como que «todas las personas,
instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están obligadas a
acatar leyes justas, imparciales y equitativas, y tienen derecho a igual protección de la ley,
sin discriminación»7.
A pesar de su relevancia, no existe un consenso sobre cómo definirlo. No obstante, la
Comisión de Venecia realizó un importante esfuerzo por «identificar una definición consensuada del estado de derecho, que pueda ayudar a las organizaciones internacionales, así
como a los tribunales internacionales y nacionales en la interpretación y aplicación de este
valor fundamental», en el que se pretendió, además, «reconciliar las nociones… de ‘Estado de
Derecho’, ‘Rechtsstaaf ’ y ‘Etat de droit’»8. En ese «Reporte sobre el estado de derecho (CDLAD (2011 )003rev)», el órgano del Consejo de Europa concluyó que el concepto de «Estado
de Derecho» es «indefinible» y que, por lo tanto, «más que buscar una definición teórica»,
tomaría un «enfoque operacional» para identificar los elementos esenciales de dicho concepto9.
Así, partiendo de la definición proporcionada por Tom Bingham10 y sus implicaciones, así como de los elementos aportados por diversas legislaciones, la Comisión consideró
que «puede hallarse actualmente un consenso sobre los elementos necesarios del estado de
derecho, así como sobre aquellos del Rechtsstaat, que no son solo formales, sino también
sustantivos o materiales (materieller Rechtsstaatsbegriff )», a saber11:
6
  Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948, Preámbulo. Disponible en: https://bit.
ly/3J PS2ov. Consultado el 30 de noviembre de 2021.
7
  Organización de las Naciones Unidas (ONU), 2012, «Declaración de la reunión de alto nivel de la
Asamblea General sobre el estado de derecho en los planos nacional e internacional». Aprobada por la Asamblea
General el 24 de septiembre de 2012 (A/67/L.1). Declaraciones 1 y 2. Disponible en: https://bit.ly/3pR7OYf.
Consultado el: 30 de noviembre de 2021.
8
  Comisión de Venecia, 2011, «Reporte sobre el estado de derecho (CDL-AD (2011)003rev, párrafos 3 y 5.
9
  Comisión de Venecia, 2021, «Rule of law». Disponible en https://bit.ly/3ESBto7. Consultado el 30 de
noviembre de 2021. Traducción propia.
10
  «… todas las personas y autoridades dentro de un Estado, sean públicas o privadas, están obligadas por las
leyes públicas y tienen el derecho a gozar de sus beneficios, surtiendo sus efectos (generalmente) en el futuro y
administradas públicamente en los tribunales». Comisión de Venecia, 2011, «Reporte sobre el estado de derecho
(CDL-AD (2011 )003rev)», párrafo 36.
11
  Comisión de Venecia, 2011, «Reporte sobre el estado de derecho (CDL-AD (2011)003rev)», párrafos
36 a 41.
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1) legalidad, incluyendo un proceso transparente, con responsabilidades y democrático, de promulgación de la ley;
2) certeza jurídica;
3) prohibición de la arbitrariedad o prevención del abuso o mal uso del poder;
4) acceso a la justicia ante tribunales independientes e imparciales, incluyendo el
control judicial de los actos administrativos;
5) respeto a los derechos humanos12, y
6) no discriminación e igualdad ante la ley13.
El Estado de Derecho, sin embargo, solo es posible si se presenta lo que la Comisión
de Venecia denomina un «ambiente propicio», es decir, aquel «donde la gente se siente
colectivamente responsable por la implementación del concepto». Así, la participación ciudadana es fundamental para propiciar este ambiente, y evitar activamente la proliferación de
los principales obstáculos para el Estado de Derecho: la corrupción, el conflicto de intereses,
la recolección de datos y la vigilancia estatal o pública.14 Así, la democracia y el Estado de
Derecho son interdependientes. En palabras de la propia Comisión de Venecia:15
«El Estado de Derecho se preocupa de la limitación y de la revisión independiente
del ejercicio de los poderes públicos. El Estado de Derecho promueve de este modo la
democracia al establecer mecanismo de control y responsabilidad del poder público que
tiendan a la salvaguarda de los derechos fundamentales, la protección de las minorías
frente a la tiranía de las mayorías.» [énfasis añadido]

Por ello, con el objeto de «proveer de una herramienta para la evaluación del Estado de
Derecho en un determinado país desde una perspectiva constitucional y legal» que facilite la
configuración de ese «ambiente propicio», la Comisión de Venecia desarrolló un conjunto de
«criterios de verificación» para llevar a cabo «una evaluación objetiva, igualitaria y transparente
de su cumplimiento»: los Criterios de verificación del estado de derecho CDL-AD(2016)007 16.
12
  Este elemento es transversal, pues aplica a todos los demás. Por eso no se considera como una categoría
autónoma en los criterios de verificación del Estado de Derecho.
13
  Sobre este punto en particular, es importante destacar que la Comisión de Venecia considera que la igualdad ante la ley «es probablemente el principio que mejor representa el concepto de Estado de Derecho», pues es
indispensable que la ley garantice la ausencia de cualquier tipo de discriminación basada en raza, color, sexo, lenguaje, religión, opinión política, nacionalidad u origen social. De igual forma, este principio implica que situaciones iguales deben ser tratadas con igualdad, mientras que situaciones diferentes deben tener tratos diferenciados, y
que las acciones afirmativas deben ser permitidas en tanto sean proporcionales y necesarias. Ver Comisión de
Venecia, 2021. «Rule of law». Traducción propia.
14
  Comisión de Venecia, 2021, «Rule of law». Traducción propia.
15
  Comisión de Venecia, 2016, «Criterios de verificación del estado de derecho CDL-AD (2016)007»,
adoptados por la Comisión en su 106.ª Sesión Plenaria (Venecia, 11-12 de marzo de 2016), y aprobados por los
Delegados de los Ministros en la 1263.ª Sesión (6-7 de septiembre de 2016). Párrafo 33. Disponible en: https://
bit.ly/3sZfTvJ. Consultado el 30 de noviembre de 2021.
16
  Comisión de Venecia, 2016, «Criterios de verificación del estado de derecho CDL-AD(2016)007».
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En este documento, se desarrollan parámetros específicos para medir el grado de cumplimiento de los elementos que constituyen el Estado de Derecho: legalidad, certeza jurídica,
prevención del abuso o mal uso del poder, igualdad ante la ley y no discriminación, y acceso
a la justicia.
Si bien no existe un consenso general sobre la definición de «Estado de Derecho» o, más
específicamente, de «Estado democrático de derecho», sí existen muchos puntos de coincidencia en los elementos que lo constituyen. Uno de ellos, es la necesidad de un poder judicial independiente que aplique la ley de manera imparcial, transparente, predecible y con
procedimientos que garanticen la igualdad y la accesibilidad de las partes. Así lo destacan el
World Justice Project17, Kofi Annan18, la OCDE19 y, por supuesto, la Comisión de Venecia20.
El Poder Judicial cumple la función esencial de vigilar el cumplimiento de las normas, dotarlas de contenido, adaptarlas al cambiante entorno y fomentar la legitimidad del
sistema normativo en su conjunto resolviendo justa e imparcialmente los litigios sobre su
aplicación. Es decir, tiene a su cargo la grave responsabilidad de impartir justicia y, con
ello, fomentar un «ambiente propicio» para la existencia de un Estado Democrático de
Derecho basado en la confianza pública en el desempeño de las instituciones y en la justicia
intrínseca de las normas. Para hacer esto posible, el Poder Judicial requiere de una serie de
salvaguardas institucionales, políticas y legales que garanticen su independencia e imparcialidad, según indica el propio órgano del Consejo de Europa21:
«La judicatura, tanto a nivel institucional como a nivel de los propios jueces, debe
poder cumplir con sus responsabilidades profesionales libre de la influencia del Poder
Ejecutivo o de cualquier otro actor. Solo un poder judicial independiente es capaz de
impartir justicia imparcial desde la legalidad y prevenir el abuso de poder. Es de vital
importancia para el Estado de Derecho que exista confianza pública en que la judicatura
desempeña sus funciones de manera independiente e imparcial.»

La independencia judicial es esencial no solamente para «impartir justicia imparcial»
y «prevenir el abuso de poder», sino también para garantizar la plena vigencia de lo que
17
  World Justice Project, 2021, «¿Qué es el Estado de Derecho?». Disponible en: https://bit.ly/3zkQfTk.
Consultado el 30 de noviembre de 2021.
18
  Organización de las Naciones Unidas (ONU), 2004, «El Estado de derecho y la justicia de transición
en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos. Informe del Secretario General». (S/2004/616). Disponible
en: https://bit.ly/32KBvBm. Consultado el 30 de noviembre de 2021.
19
  Citado por Comisión de Venecia, «Reporte sobre el estado de derecho (CDL-AD (2011)003rev)».
Párrafo 27.
20
  Comisión de Venecia, 2011, «Reporte sobre el estado de derecho (CDL-AD (2011)003rev», párrafos 6,
54 y 55; así como 2016, «Criterios de verificación del estado de derecho CDL-AD (2016)007», párrafos 36 y 39.
21
  Comisión de Venecia, 2018, «CDL-AD (2018)028-e. Malta - Opinion on Constitutional arrangements
and separation of powers and the independence of the judiciary and law enforcement». Adoptado por la Comisión
en su 117 Sesión Plenaria. Venecia, 14 y 15 de diciembre de 2018. Párrafo 27. Disponible en: https://bit.ly/3HC
8OWb. Consultado el 03 de enero de 2022. Traducción propia.
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Michelangelo Bovero denomina el «conjunto de procedimientos que permiten la participación de los ciudadanos en el proceso decisional político»22, es decir, de las normas
que hacen posible la democracia. Los derechos de asociación y participación política solo
pueden ser protegidos en condiciones de igualdad para todos los contendientes cuando
el órgano encargado de vigilar su cumplimiento (i.e. el Poder Judicial) no tiene vínculos
determinantes con el poder político que se juega en cada elección. De ahí que la independencia judicial constituya un elemento fundamental para la preservación de un Estado
Democrático de Derecho.
En el siguiente apartado, describiré de manera más detallada cuáles son las salvaguardas
que se requieren para garantizar la independencia e imparcialidad de los jueces y, con ello,
fomentar la existencia de un Estado Democrático de Derecho.

III. Las garantías de independencia judicial
La función de las y los juzgadores en una democracia constitucional no consiste exclusivamente en dirimir controversias aplicando el marco legal vigente. En un régimen de estas
características, corresponde al Poder Judicial —y en particular a los tribunales de última
instancia— tutelar las directrices vertidas en el texto constitucional y dotarlas de aplicabilidad, es decir, traducir las normas en consecuencias jurídicas concretas, con base en los
parámetros establecidos en la propia carta magna. De esta forma se garantiza la continuidad
y vigencia del Estado de Derecho y sus componentes, aun cuando la democracia y la legalidad se encuentran bajo amenaza.
De ahí que resulte fundamental analizar cuáles son las condiciones idóneas para que
el Poder Judicial pueda desempeñar sus labores a cabalidad y de manera independiente.
Una judicatura que emite resoluciones cuyo fundamento no son las leyes ni sus propios
precedentes, y que se doblega ante la injerencia de factores extralegales, sencillamente, se
encuentra desnaturalizada. En este supuesto es posible afirmar que la judicatura no estaría
cumpliendo con la función esencial para la que fue concebida. Dicho de otra forma, no
puede existir una democracia constitucional plena cuando el Poder Judicial está viciado y
actúa de forma parcial y arbitraria.
En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso «Tribunal
Constitucional vs Perú»23, estableció que la independencia judicial es esencial para un adecuado desempeño de la función jurisdiccional en un Estado de Derecho, pues es el fundamento
22
  Citado por J. Jesús Orozco Henríquez en Bovero, Michelangelo; Ferrajoli, Luigi. 2020. «Teoría de la
democracia. Dos perspectivas comparadas». Instituto Nacional Electoral (INE). México, p. 92. Disponible en
https://bit.ly/3fDuNzS. Consultado el 18 de enero de 2022.
23
  Corte Interamericana de Derechos Humanos (2001), Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú.
Sentencia de 31 de enero de 2001 (Fondo, Reparaciones y Costas). Disponible en: https://bit.ly/3qOwcJ2. Consultado el 03 de enero de 2022.
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del principio de separación de poderes y una condición necesaria para la imparcialidad en
la resolución de conflictos y para la efectividad de los derechos humanos.
Por su parte, la Comisión de Venecia ha señalado que la independencia de la judicatura es una garantía, no solo de la democracia y el Estado de Derecho, sino también de
la materialización de los derechos humanos, pues posibilita que la justicia se imparta sin
interferencia indebida de otros poderes, otros órganos jurisdiccionales u otros actores24. La
propia Comisión lo resume de manera clara y contundente de la siguiente manera: «Si no
existen jueces independientes, los derechos y libertades no pueden aplicarse de una manera
correcta y legal»25.
De manera más específica, en lo que respecta a la resolución de conflictos electorales, la
Comisión de Venecia, en un amicus curiae realizado para el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos, señaló que resulta fundamental que la instancia de apelación que resuelva asuntos que versen sobre esta materia debe estar prevista en ley y ser independiente de los poderes ejecutivo y legislativo, lo cual se debe garantizar a través de la existencia de salvaguardas
legales e institucionales que impidan la resolución arbitraria o política de dichos casos26.
¿En qué consiste, en la práctica, la independencia judicial? O, dicho de otra forma:
¿Cuáles son las salvaguardas encargadas de tutelarla? La Comisión de Venecia aborda esta
cuestión en el «Informe sobre la Independencia del Sistema Judicial. Parte I: La Independencia de los Jueces» emitido en el 2010. Este documento, al día de hoy, contiene los
parámetros a partir de los cuales la Comisión determina si los marcos legales, reformas o
iniciativas que los países europeos someten a su escrutinio, cumplen o no con los más altos
estándares en materia de independencia judicial. Tal es el caso de la opinión sobre la iniciativa de reforma constitucional referente a la judicatura de Serbia, emitida este año27, o de la
opinión sobre la iniciativa de reforma constitucional para fortalecer la independencia de los
jueces de Ucrania28, publicada en el 2013, por mencionar un par de ejemplos.
24
  Comisión de Venecia, 2011, «CDL-AD (2012)014-e. Opinion on Legal Certainty and the Independence of the Judiciary in Bosnia and Herzegovina». Adoptado por la Comisión en su 91 Sesión Plenaria (Venecia,
15-16 de junio de 2012). Disponible en: https://bit.ly/3pQTD5b. Consultado el 03 de enero de 2022. Traducción propia.
25
  Comisión de Venecia, 2010, «CDL-AD (2010)004-spa. Informe sobre la independencia del sistema
judicial parte I: la independencia de los jueces». Adoptado por la Comisión en su 82 Asamblea Plenaria (Venecia,
12-13 de marzo de 2010). Párrafo 6. Disponible en: https://bit.ly/3pP9TUd. Consultado el 03 de enero de 2022.
26
Comisión de Venecia, 2019, «CDL-AD(2019)021, Amicus Curiae Brief for the European Court of
Human Rights in the Case of Mugemangango v. Belgium». Adoptado por la Comisión de Venecia en su 120
Sesión Plenaria (Venecia 11-12 octubre 2019). Párrafo 30. Disponible en: https://bit.ly/3KqQD8a Consultado el
18 de enero de 2022. Traducción propia.
27
Comisión de Venecia, 2021, «CDL-AD (2021)032-e. Serbia-Opinion on the draft Constitutional
Amendments on the Judiciary and draft Constitutional Law for the Implementation of the Constitutional Amendments». Adoptado por la Comisión en su 128 Asamblea Plenaria (Venecia y en línea, 15-16 de octubre de 2021).
Disponible en: https://bit.ly/3eL9Y51. Consultado el 03 de enero de 2022. Traducción propia.
28
Comisión de Venecia, 2013, «CDL-AD (2013)014-e. Opinion on the Draft Law on the amendments
to the Constitution, Strengthening the Independence of Judges and on the Changes to the Constitution proposed by the Constitutional Assembly of Ukraine». Adoptado por la Comisión en su 95 Asamblea Plenaria
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En el Informe sobre la independencia del sistema judicial referido, antes de enumerar
los «aspectos específicos» que la configuran, la Comisión de Venecia hace una distinción
conceptual a la que resulta pertinente aludir para identificar con mayor claridad la función
y alcance de cada una de las salvaguardas. En específico, el documento señala que la independencia judicial cuenta con dos componentes, el subjetivo y el objetivo. Mientras que
el primero se refiere al «derecho de toda persona a que un juez independiente establezca
sus derechos y libertades», el segundo se relaciona con la «calidad indispensable del sistema
judicial» en su integridad29.
Al respecto, la propia Comisión de Venecia ha hecho una aclaración importante, al
señalar que la independencia judicial no es una prerrogativa o privilegio que actúe en beneficio de las y los juzgadores, sino un elemento esencial de la democracia y una precondición
del Estado de Derecho30.
Partiendo del hecho de que la Comisión de Venecia, en una opinión sobre las reformas
realizadas al poder judicial en Kazajistán, señala que la independencia de la judicatura depende de la conjugación de diversos factores31, a continuación, haré un breve recorrido a través
de los diversos mecanismos de garantía de independencia judicial reconocidos por la propia
Comisión, y, al mismo tiempo iré contrastando dichos parámetros con las salvaguardas de
independencia que actualmente rigen la actuación del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación de México en su totalidad, y de quienes lo integramos, en lo particular.
Con este ejercicio intentaré ofrecer al lector un catálogo de ejemplos concretos y casos
prácticos específicos que faciliten la comprensión de las pautas establecidas por la Comisión
de Venecia, al mismo tiempo que intentaré detectar, en su caso, las áreas de oportunidad
existentes, para fortalecer, aún más, la independencia judicial electoral en México.

A. Nivel al cual se garantiza la independencia judicial
La primera recomendación de la Comisión de Venecia establece que «los principios
fundamentales que garantizan la independencia de los jueces deberían establecerse en la
(Venecia, 14-15 de junio de 2013). Disponible en: https://bit.ly/3znmnps. Consultado el 03 de enero de 2022.
Traducción propia.
29
  Comisión de Venecia, 2010. «CDL-AD (2010)004-spa. Informe sobre la independencia del sistema
judicial parte I: la independencia de los jueces». Párrafo 6.
30
  Comisión de Venecia, 2017.«CDL-AD(2017)002-e. Amicus Curiae Brief for the Constitutional Court
of Moldova on the Criminal liability of judges». Adoptado por la Comisión en su 110 Asamblea Plenaria (Venecia
10-11 de Marzo de 2017). Párrafo 16. Disponible en: https://bit.ly/3FD5VmA Consultado el 18 de enero de
2022. Traducción propia.
31
Comisión de Venecia, 2018. «CDL-AD(2018)032-e. Opinion on the Concept Paper on the reform f
the High Judicial Council of Kazakhstan». Adoptado por la Comisión en su 117 Sesión Plenaria (Venecia 14-15
de diciembre de 2018). Párrafo 11. Disponible en: https://bit.ly/3IfsnUl Consultado el 18 de enero de 2022.
Párrafo 11. Traducción propia.
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Constitución o en un texto equivalente»32, ello, con el objeto de blindar las disposiciones
y garantizar su estabilidad, independientemente de las particularidades históricas que esté
atravesando el país en cuestión.
En el caso de México, los artículos 94 a 107 de la Constitución prevén la estructura
general, el funcionamiento y las salvaguardas del Poder Judicial de la Federación. En el caso
particular del Tribunal Electoral, el artículo 99 regula su diseño institucional y establece sus
competencias. Que estas disposiciones se encuentren a nivel constitucional, en el contexto
particular de México, no es casual. La Constitución es el reflejo del pacto político fundamental de nuestro país y es una norma sumamente estable: su proceso de reforma requiere
amplias mayorías y consensos. Así, la configuración, funcionamiento y atribuciones del
Poder Judicial, en tanto poder del Estado, están protegidas por un instrumento normativo
estable que lo blinda de las vicisitudes de la política y las circunstancias. De esta manera
se garantiza la independencia externa de la judicatura y se apuntala la división de poderes.

B. Nombramiento
Un mecanismo esencial para garantizar la independencia de quienes integran los tribunales es establecer un proceso de nombramiento que impida la influencia de actores externos
en la conformación de dichos órganos. En palabras de la Comisión de Venecia: «El principio
conforme al cual todas las decisiones relativas al nombramiento y a la carrera profesional de
los jueces deberían basarse en el mérito, evaluado a través de criterios objetivos en el marco
de la ley, es irrefutable»33. Este aspecto es crucial para evitar la influencia política en los
nombramientos de la judicatura, según lo ha señalado la Comisión en diversas ocasiones34.
En este sentido, el artículo 99 de la Constitución mexicana señala que «los Magistrados Electorales que integren las salas Superior y regionales serán elegidos por el voto de las
dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores a propuesta de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación». El proceso de designación de magistrados en dos
etapas tiene la finalidad de asegurar, por una parte, que los aspirantes tengan la capacidad
y experiencia técnica suficientes para cumplir con el encargo, y por otra, que su nombramiento no dependa de un solo poder del Estado o de una sola persona. Por el contrario,
la designación de Magistrados requiere, ex ante, tanto del acuerdo de la Suprema Corte de
32
  Comisión de Venecia, 2010. «CDL-AD (2010)004-spa. Informe sobre la independencia del sistema
judicial parte I: la independencia de los jueces». Párrafo 22.
33
  Comisión de Venecia, 2010. «CDL-AD (2010)004-spa. Informe sobre la independencia del sistema
judicial parte I: la independencia de los jueces». Párrafo 27.
34
Comisión de Venecia, 2013. «CDL-AD (2013)014-e. Opinion on the Draft Law on the amendments
to the Constitution, Strengthening the Independence of Judges and on the Changes to the Constitution proposed
by the Constitutional Assembly of Ukraine». Adoptado por la Comisión en su 95 Asamblea Plenaria (Venecia,
14-15 de junio de 2013). Párrafo 14. Disponible en https://bit.ly/3znmnps. Consultado el 03 de enero de 2022.
Traducción propia.
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Justicia de la Nación, como del consenso de las fuerzas políticas que integran el Senado de
la República. Además, el proceso es público en todas sus etapas, lo que favorece la transparencia y la confianza en su desarrollo y resultado.
Con este proceso de designación, se garantiza que las y los Magistrados de la Sala
Superior no deban su nombramiento a ningún actor en particular, sino a los méritos de su
desempeño previo y al acuerdo de los órganos técnicos y democráticos del Estado sujetos en
todo momento al escrutinio público. Así queda garantizada de antemano su competencia,
eficacia, imparcialidad y legitimidad de origen.
C. Órganos de nombramiento y consultivos
A juicio de la Comisión de Venecia, «es apropiado, con el fin de garantizar la independencia del poder judicial, que un consejo judicial independiente desempeñe un papel
determinante en las decisiones relativas al nombramiento y a la carrera de los jueces»35.
En México, el artículo 100 constitucional, prevé la existencia del Consejo de la Judicatura Federal, un órgano del Poder Judicial de la Federación con independencia técnica,
de gestión y para emitir sus resoluciones sobre la designación, adscripción, ratificación y
remoción de magistrados y jueces, así como de los demás asuntos que la ley determine.
Además, la Suprema Corte de Justicia le puede solicitar al Consejo la expedición de aquellos acuerdos generales que considere necesarios para asegurar un adecuado ejercicio de la
función jurisdiccional federal.
Dicho Consejo está integrado por siete miembros: el Presidente de la Suprema Corte
de Justicia, quien también lo es del Consejo; tres Consejeros designados por el Pleno de la
Corte, de entre los Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito; dos Consejeros designados
por el Senado, y uno por el Presidente de la República. Salvo el Presidente del Consejo, los
demás Consejeros tienen un cargo de cinco años, son substituidos de manera escalonada,
y no pueden ser nombrados para un nuevo período. En consonancia con lo establecido
por la Comisión de Venecia en este rubro, la propia Constitución mexicana señala que
«los Consejeros no representan a quien los designa, por lo que ejercerán su función con
independencia e imparcialidad».
D. Inamovilidad y duración del mandato
Sobre este aspecto, la Comisión de Venecia «recomienda firmemente que los jueces
ordinarios sean nombrados de manera permanente hasta su jubilación [y que] los períodos
provisionales para los jueces en ejercicio plantean un problema desde el punto de vista de
35
  Comisión de Venecia, 2010, «CDL-AD (2010)004-spa. Informe sobre la independencia del sistema
judicial parte I: la independencia de los jueces». Párrafo 32.
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la independencia»36. A mayor abundamiento, la Comisión ha examinado esta cuestión a
profundidad en su informe sobre los nombramientos judiciales (CDL-AD (2007)028) y ha
señalado que «el establecimiento de períodos provisionales puede socavar la independencia
de los jueces, ya que estos podrían sentirse presionados para resolver causas de un modo particular»37. Dicho de otra forma, la propia Comisión señaló, en una opinión sobre reformas
constitucionales para modificar la estructura del poder judicial de Georgia, que los nombramientos limitados o temporales puede traducirse en una amenaza a la independencia a los
jueces respecto de las autoridades encargadas de elegirlos o de renovar su nombramiento38.
El artículo 99 constitucional de México señala que «los Magistrados Electorales que
integren la Sala Superior (…) durarán en su encargo nueve años improrrogables». Si bien
no son nombramientos permanentes, la garantía judicial de estabilidad o inamovilidad en
el cargo por periodos largos tiene la finalidad de permitir que el juez tome sus decisiones
sin someterse a las presiones o intereses de algún otro órgano o actor político que pudiera incidir en su permanencia en el cargo, con lo cual se fortalecen la independencia y la
imparcialidad de los Magistrados. Aunado a lo anterior, como se verá más adelante, existen
garantías o salvaguardas que cobran vigencia con posterioridad al encargo jurisdiccional y
que ayudan a fortalecer la independencia de la judicatura.

E. Régimen de sanciones disciplinarias
En lo que respecta a los procedimientos disciplinarios para juzgadores, la Comisión,
en su informe sobre los nombramientos judiciales [CDL-AD(2007)028, párrafo 49], señala
de manera sucinta que «está a favor de que estos procedimientos entren en el ámbito de
competencia de los consejos judiciales o de los tribunales disciplinarios. Además, la Comisión siempre ha defendido que debía ser posible recurrir las decisiones de los organismos
disciplinarios»39.
En México, los Magistrados del TEPJF son sujetos de juicio político en términos del
artículo 110 de la CPEUM, y también pueden ser sujetos de responsabilidad penal durante
su encargo en términos del artículo 111 de la misma Constitución. En otras palabras, los
Magistrados de la Sala Superior del TEPJF gozan de fuero constitucional para garantizar su
independencia, pero esto no significa que sean impunes.
36
  Comisión de Venecia, 2010, «CDL-AD (2010)004-spa. Informe sobre la independencia del sistema
judicial parte I: la independencia de los jueces». Párrafo 38.
37
  Comisión de Venecia, 2010, «CDL-AD (2010)004-spa. Informe sobre la independencia del sistema
judicial parte I: la independencia de los jueces». Citado en el párrafo 37.
38
Comisión de Venecia 2005, «CDL-AD(2005)005, Opinion on Draft Constitutional Amendments relating
to the Reform of the Judiciary in Georgia». Adoptado por la Comisión de Venecia en su 62 Sesión Plenaria (Venecia
11-12 de marzo 2005. Párrafo 8. Disponible en: https://bit.ly/3A9FVOm Consultado el 18 de enero de 2022.
39
  Comisión de Venecia, 2010, «CDL-AD (2010)004-spa. Informe sobre la independencia del sistema
judicial parte I: la independencia de los jueces». Párrafo 43.

181

ESTADO DE DERECHO, DEMOCRACIA Y GLOBALIZACIÓN. UNA APROXIMACIÓN A LA COMISIÓN DE VENECIA EN SU XXX ANIVERSARIO

En efecto, los artículos 109 y 110 constitucionales prevén que los magistrados del
Tribunal Electoral son sujetos de «juicio político» por «actos u omisiones que redunden en
perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho», cuyas sanciones
consistirán en «la destitución del servidor público y en su inhabilitación para desempeñar
funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público».
Este procedimiento da inicio a instancias de la Cámara de Diputados, que procede a la
acusación respectiva ante la Cámara de Senadores, previa declaración de la mayoría absoluta del número de los miembros presentes. Conociendo de la acusación la Cámara de
Senadores, erigida en Jurado de sentencia, aplicará la sanción correspondiente mediante
resolución de las dos terceras partes de los miembros presentes. Ambas cámaras deben
respetar el debido proceso y otorgar audiencia al inculpado.
Por otra parte, el artículo 111 constitucional establece que, para proceder penalmente contra los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral por la comisión de
delitos durante el tiempo de su encargo, se debe contar primero con una declaración de
procedencia por parte de la mayoría absoluta de los miembros presentes en sesión de la
Cámara de Diputados. Señala la norma que el «efecto de la declaración de que ha lugar
a proceder contra el inculpado será separarlo de su encargo en tanto esté sujeto a proceso
penal», que si «este culmina en sentencia absolutoria el inculpado podrá reasumir su función» y que si, por el contrario, «la sentencia fuese condenatoria y se trata de un delito
cometido durante el ejercicio de su encargo, no se concederá al reo la gracia del indulto».
Como señala Delgado del Rincón, «la independencia judicial no puede desembocar
en una irresponsabilidad judicial que…resultaría incompatible con el principio democrático» de rendir cuentas al pueblo y a la nación40. Debe haber un equilibrio entre independencia y responsabilidad. Si los Magistrados pudieran ser sancionados por la comisión de
cualquier fata o delito durante el ejercicio de su encargo, se convertirían en presas fáciles
de presiones por parte del Ejecutivo. Por eso, en México, el juicio de procedencia requiere
de la intervención del Congreso de la Unión, que es el órgano democrático por excelencia. Esto no significa que los Magistrados sean impunes, sino que se tienen que cumplir
algunos requisitos adicionales de control para que se les pueda imputar responsabilidad
penal durante su encargo. Se trata de «inmunidad procesal», no de impunidad total41.
Estas medidas son una forma de salvaguardar la independencia judicial.
F. Remuneración de los jueces
Sobre este tema la Comisión de Venecia establece que la remuneración de los jueces «debe
corresponder a la dignidad de su profesión y que una remuneración satisfactoria es indispensable
40
  Delgado del Rincón, L. E., 2002, Constitución, Poder Judicial y responsabilidad. Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales.
41
  Orozco Henríquez, J. de J.. 2012. Voz «Artículo 111», Derechos del Pueblo Mexicano. Tomo V. Octava edición. Porrúa - Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.
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para proteger a los jueces contra injerencias externas indebidas»42. Asimismo, la Comisión señala
que el nivel de la remuneración «debería basarse en un baremo general y criterios objetivos y
transparentes, y no en una evaluación de la actuación profesional individual del juez [debiendo
evitar, en todo momento] las primas cuya atribución conlleva un elemento discrecional»43. En
consecuencia, en términos de la propia Comisión, en aras de salvaguardar la independencia
judicial es deseable que los salarios de las y los juzgadores no se reduzcan durante su encargo44.
En México, el artículo 94 constitucional dispone que «la remuneración que perciban
por sus servicios los (…) Magistrados Electorales, no podrá ser disminuida durante su
encargo». Al igual que la garantía de estabilidad, esta disposición tiene el efecto de blindar a
cada Magistrado contra presiones políticas o económicas que pudieran ejercer otros actores
políticos y «se traduce también en el fortalecimiento de la independencia respecto de los
otros poderes y su autonomía como juzgador»45.
G. Presupuesto del poder judicial
La independencia financiera es uno de los elementos esenciales de la independencia
institucional e individual de la judicatura y los juzgadores que la integran46. En específico,
la Comisión de Venecia señala que
«con el fin de mantener la independencia del sistema judicial a corto y largo plazo, será
indispensable proporcionar los recursos suficientes para que los tribunales y los jueces
puedan […] desempeñar sus funciones con la integridad y eficiencia necesarias para que
la población confíe en la justicia y en el Estado de derecho»47.

Además, la Comisión establece que
«el Estado tiene la obligación de asignar recursos financieros suficientes al sistema judicial. Incluso en tiempos de crisis, el buen funcionamiento y la independencia de los
42
  Comisión de Venecia, 2010, «CDL-AD (2010)004-spa. Informe sobre la independencia del sistema
judicial parte I: la independencia de los jueces». Párrafo 46.
43
  Comisión de Venecia, 2010, «CDL-AD (2010)004-spa. Informe sobre la independencia del sistema
judicial parte I: la independencia de los jueces». Párrafo 46.
44
  Comisión de Venecia, 1995, CDL(1995)074rev, Opinion on the Albanian law on the organisation of
the judiciary (chapter VI of the Transitional Constitution of Albania). Adoptada por la Comisión de Venecia en
diciembre de 1995. Página 3. Disponible en: https://bit.ly/3FFbHEb Consultado el 18 de enero de 2022.
45
  Ferrer MacGregor, E., 2012. Voz «Artículo 94», Derechos del Pueblo Mexicano. Tomo IV. Octava
edición. Porrúa - Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.
46
  Comisión de Venecia, 2011, «CDL-AD(2012)014, Opinion on Legal Certainty and the Independence of the Judiciary in Bosnia and Herzegovina,» Opinión adoptada por la Comisión de Venecia en su 92 Sesión
Plenaria (Venecia 15-16 de junio de 2012). Párrafo 95. Disponible en https://bit.ly/3rxhYwr Consultado el 18
de enero de 2022.
47
  Comisión de Venecia, 2010, «CDL-AD (2010)004-spa. Informe sobre la independencia del sistema
judicial parte I: la independencia de los jueces». Párrafo 52.
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jueces no deben ponerse en peligro. La financiación de los tribunales no debe basarse
en decisiones discrecionales de los organismos públicos, sino en criterios objetivos y
transparentes que garanticen su estabilidad. […] Las decisiones relativas a la asignación
de fondos a los tribunales deben tomarse en el respeto más estricto del principio de la
independencia judicial; el poder judicial debería tener la oportunidad de dar su opinión
sobre la propuesta de presupuesto presentada al Parlamento, posiblemente a través del
consejo judicial» 48.

De lo anterior, se desprende que las garantías de configuración y funcionamiento
constitucionales no son suficientes para asegurar, en los hechos, la independencia del Poder
Judicial. Es necesario, además, que esta rama del poder del Estado cuente con recursos para
operar y con la capacidad de decidir sobre su administración y presupuesto. Por ello, en
México, los artículos 99 y 100 de la Constitución otorgan a la Suprema Corte de Justicia de
la Nación y al Consejo de la Judicatura Federal las atribuciones para elaborar el presupuesto
del Poder Judicial e incluirlo en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Estas atribuciones son indispensables para garantizar la independencia del Poder Judicial como poder del Estado, pero no son suficientes para propiciar un grado adecuado de
independencia en el Tribunal Electoral en tanto máxima autoridad jurisdiccional en la
materia. El proyecto de presupuesto de este último, así como su ejercicio, debe ser aprobado
por una comisión mixta integrada por 5 miembros: 2 magistrados de la Sala Superior de
dicho Tribunal; el magistrado o la magistrada de circuito de mayor antigüedad del Poder
Judicial; «el o la consejera designada por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión
con mayor antigüedad en el Consejo de la Judicatura Federal»; «y el o la consejera designada por el Presidente o la Presidenta de la República» (art. 186 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial de la Federación). Es decir, la autonomía presupuestal del máximo órgano
jurisdiccional en materia electoral está limitada por la influencia de dos consejeros de la
judicatura que han sido designados por otros poderes. La autonomía funcional sin autonomía presupuestal plena no es posible. Quizá lo más conveniente sería que la aprobación y
ejercicio del presupuesto del Tribunal Electoral dependieran de una comisión de su propio
Pleno, sin influencia de actores externos.

H. Ausencia de influencia externa indebida
En este apartado la Comisión de Venecia establece que
«los jueces no deberían hallarse en una situación en la que se cuestionen su independencia o su imparcialidad [lo cual] justifica las reglas nacionales relativas a la incompatibi48
  Comisión de Venecia, 2010, «CDL-AD (2010)004-spa. Informe sobre la independencia del sistema
judicial parte I: la independencia de los jueces». Párrafo 55.
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lidad de la función judicial con otras funciones, y este también es el motivo por el que
muchos Estados limitan las actividades políticas de los jueces»49.

De acuerdo con el artículo 101 de la Constitución mexicana, los magistrados del
TEPJF no podrán, dentro de los dos años siguientes a la fecha de su retiro, actuar como
patronos, abogados o representantes en cualquier proceso ante los órganos del Poder Judicial de la Federación. Si bien esta es una medida en línea con lo dictado por la Comisión de
Venecia para garantizar la independencia judicial, considero que este impedimento podría
verse reforzado con salvaguardas posteriores al mandato de los Magistrados, al tratarse de
cargos sujetos a una temporalidad limitada.
En concreto, me refiero al establecimiento de un sistema de pensiones. De hecho, el
artículo 94 constitucional ya prevé esta medida para el caso de los Ministros de la Suprema
Corte de Justicia, al señalar que «durarán en su encargo quince años, solo podrán ser removidos del mismo en los términos del Título Cuarto de esta Constitución y, al vencimiento
de su periodo [y que] tendrán derecho a un haber por retiro». Desafortunadamente no
existe una disposición similar para los Magistrados de la Sala Superior del TEPJF (última
instancia en la materia, independiente de la jurisdicción ordinaria, que por lo tanto debe
contar con todos los atributos de un tribunal constitucional), no obstante, el artículo 99 de
la Constitución exige para su nombramiento que satisfagan, al menos, los mismos requisitos
que se exigen para ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este es, sin
duda, un tema pendiente para fortalecer la independencia del TEPJF.
Dentro del apartado de la ausencia de influencia externa indebida la Comisión de
Venecia hace una distinción, además, entre la independencia judicial y la imparcialidad.
Menciono esta precisión para efectos de claridad conceptual y porque de esta diferencia
se deriva, a su vez, a un mecanismo de salvaguarda. Así, de acuerdo con la Comisión de
Venecia si bien ambas nociones tienen una connotación similar, la imparcialidad se refiere
a la ausencia de una apariencia razonable de conflicto de intereses de un juez respecto de
un asunto determinado, en virtud de los cuales, el juzgador en cuestión debe declararse
incompetente para intervenir en su resolución50.
Sobre esta materia, en México, los artículos 189, 193, 195 y 219 a 222 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial de la Federación regulan los impedimentos y excusas para que
un Magistrado o Magistrada conozcan de algún asunto. Estas figuras tienen la finalidad de
evitar que un juez participe en la resolución de un caso en el cual exista o pudiera existir
conflicto de intereses o falta de imparcialidad. La aplicación de dichos mecanismos puede
ser solicitada voluntariamente por el juzgador o por cualquiera de las partes involucradas
y estos casos deben ser atendidos y resueltos por el Pleno de la Sala correspondiente. Los
49
  Comisión de Venecia, 2010, «CDL-AD (2010)004-spa. Informe sobre la independencia del sistema
judicial parte I: la independencia de los jueces». Párrafo 62.
50
  Comisión de Venecia, 2010, «CDL-AD (2010)004-spa. Informe sobre la independencia del sistema
judicial parte I: la independencia de los jueces». Párrafo 63.
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impedimentos y excusas son mecanismos que protegen, en primera instancia, la imparcialidad de la función jurisdiccional electoral, y en añadidura, la independencia de esta.
I. Carácter definitivo de las decisiones judiciales
Esta es una garantía que busca proteger la independencia del Poder Judicial en su integridad y dotar de efectividad las resoluciones que emite, salvaguardando su contenido de
la injerencia de otros órganos del Estado. De forma bastante clara, la Comisión de Venecia
defiende
«el principio conforme al cual las decisiones judiciales no deberían ser objeto de ninguna
revisión fuera de los procedimientos de apelación, en particular como consecuencia de
un recurso interpuesto por el Ministerio Público o cualquier otro organismo estatal tras
vencer el plazo de recurso»51.

En línea con esta recomendación, el artículo 99 constitucional señala que el Tribunal
Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 de la Constitución (referente a las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear
la posible contradicción entre una norma de carácter general y la propia Constitución),
la máxima autoridad jurisdiccional en la materia, y que le corresponde resolver en forma
«definitiva e inatacable» las impugnaciones sobre los temas previstos en la Constitución y
la ley. Esta medida brida certeza jurídica a las y los justiciables y apuntala el rol del Poder
Judicial como último garante de la Constitución.

J. Independencia dentro del sistema judicial
Para explicar en qué consiste este principio, la Comisión de Venecia aclara que por
independencia judicial no solo se entiende la independencia del sistema judicial en su conjunto ante otros poderes estatales,
«sino también una independencia interna [consistente en que] cada juez, con independencia del lugar que ocupe en el sistema judicial, [pueda ejercer] la misma autoridad para
juzgar [y que] al tomar decisiones judiciales, debe ser independiente asimismo de otros
jueces […] y de cualquier otro tribunal (por ejemplo, un tribunal de apelaciones u otras
instancias superiores)»52.
51
  Comisión de Venecia, 2010, «CDL-AD (2010)004-spa. Informe sobre la independencia del sistema
judicial parte I: la independencia de los jueces». Párrafo 67.
52
  Comisión de Venecia, 2010, «CDL-AD (2010)004-spa. Informe sobre la independencia del sistema
judicial parte I: la independencia de los jueces». Párrafo 71.
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En el caso mexicano la Constitución, en sus artículos 99 y 103 a 107, define las
competencias y jurisdicciones específicas de los jueces de distrito, tribunales de circuito,
del Tribunal Electoral y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La asignación de
jurisdicciones a los distintos órganos y jueces del Poder Judicial, por un lado, otorga independencia a los juzgadores de primera instancia con respecto a los pertenecientes a los órganos revisores, y por el otro, reduce el riesgo de asignación de casos en función de intereses
indebidos. De esta manera, el entramado constitucional garantiza la independencia interna
de cada juzgador, incluidos las y los Magistrados electorales.
Espero que con el análisis de las salvaguardas enlistadas en la presente sección se haya
demostrado cómo es que estas buscan garantizar la independencia, responsabilidad e imparcialidad de los jueces desde su nombramiento, durante todo su encargo e incluso después
de él. Así, estas garantías constituyen un piso mínimo de legitimidad institucional que, a la
par del compromiso personal de cada uno de las y los juzgadores, son indispensables para
hacer realidad el derecho a una tutela judicial efectiva y, por consecuencia, un estado de
derecho más sólido.

IV. Conclusiones
Actualmente la democracia y los derechos inherentes a este régimen se encuentran bajo
amenaza. En este contexto, la vigencia del Estado de Derecho resulta fundamental para
garantizar que todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido
el propio Estado, estén sometidas a leyes que se promulguen públicamente y que se hagan
cumplir por igual, se apliquen con independencia y sean compatibles con las normas y los
principios internacionales de derechos humanos.
Para ello, una judicatura independiente es indispensable. En palabras de la Comisión
de Venecia,
«la independencia del poder judicial [y sus salvaguardas] no [son] un fin en sí mismo [ni]
un privilegio del que gozarían los jueces a título individual, sino que se justifica por la
necesidad de permitir que los jueces cumplan su misión de guardianes de los derechos y
las libertades de las personas»53.

Ahora más que nunca, las autoridades y la ciudadanía en general, debemos defender
los postulados de la democracia y el Estado de Derecho, en oposición a la arbitrariedad
de las autoridades, la concentración de poder, la falta de certeza jurídica y la vulneración
de los derechos y libertades reconocidos en los textos constitucionales de cada país y en
diversos instrumentos internacionales. Está en juego la supervivencia de las democracias
53
  Comisión de Venecia, 2010, «CDL-AD (2010)004-spa. Informe sobre la independencia del sistema
judicial parte I: la independencia de los jueces». Párrafo 6.

187

ESTADO DE DERECHO, DEMOCRACIA Y GLOBALIZACIÓN. UNA APROXIMACIÓN A LA COMISIÓN DE VENECIA EN SU XXX ANIVERSARIO

constitucionales. Para ello, la existencia de un Poder Judicial independiente resulta indispensable pues permite mantener la vigencia del orden constitucional, en beneficio, en
última instancia, de todos y cada uno de los individuos que conforman una sociedad determinada. En resumen, sin el imperio de la ley y sin árbitros independientes e imparciales
encargados de su interpretación y aplicación, ni la democracia ni los derechos humanos
pueden ser una realidad.
Gracias al trabajo de organismos como la Comisión de Venecia, que en los últimos
treinta años ha emitido incansablemente decenas de informes, reportes y opiniones bajo
los más altos estándares sobre los más diversos temas vinculados con el ámbito del derecho
constitucional y la democracia, las autoridades y la ciudadanía de todo el mundo podemos
contar con referentes claros y parámetros bien definidos para establecer rutas de actuación
que nos permitan velar por el bien de nuestras sociedades a través del derecho.
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1. Introducción
La Comisión Europea para la Democracia por el Derecho (CdV), más conocida como
la Comisión de Venecia, tiene como principal actividad asesorar sobre el funcionamiento de
las Constituciones y la protección de los derechos humanos. La idea de su creación surgió a
principios de los años 90 del siglo pasado por parte del entonces ministro de asuntos exteriores de Italia y estaba concebido como un órgano que pudiera asistir en las transiciones
democráticas que estaban experimentando los países pertenecientes a la antigua Unión
Soviética o de su órbita.
Precisamente, la institución del Ombudsman tuvo su mayor auge también a finales del
siglo pasado. Es el caso de España, donde hace cuarenta y tres años la Constitución Española de 1978 acogió en su articulado a una centenaria institución escandinava que habría
de interiorizarse rápidamente y redefinirse en el suelo ibérico, tanto por parte de España
como, incluso antes, por Portugal. Desde aquí se expandió en apenas una década por todo
el ámbito iberoamericano, para luego ser tomado como paradigma, o al menos referente,
en no pocas de las nuevas constituciones alumbradas en los nuevos países surgidos tras el
desmembramiento de la extinta Unión Soviética y en las antiguas naciones del Pacto de
Varsovia tras la caída del telón de acero.
Esa irrupción no fue algo caprichoso, sino una respuesta a una necesidad real de las
sociedades modernas: la necesidad de una institución que promoviera de forma inequívoca
el estado de derecho y el respeto por los derechos humanos en una sociedad democrática.
Era, pues, lógico que el binomio Defensor del Pueblo y Constitución fuera objeto de
análisis y doctrina por parte de la CdV.
Ya en 1995 la CdV comenzó a estudiar la cuestión1, y después se solicitó su opinión
en relación con instituciones de Ombudsman tanto de países miembros del Consejo de
1
CDL(1995)006rev-e Proposals for future activities: The Ombudsman; the organisation of the civil services in a State governed by the Rule of Law.
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Europa como de países candidatos y también de no miembros. Además, la Comisión ha
publicado tres documentos de «Recopilación sobre la Institución del Ombudsman» en
2011, en 2016 y en 2022, que hacen referencia a todo tipo de cuestiones en el ámbito
de estas instituciones y su función constitucional2, extractadas de diferentes opiniones
emitidas por la CdV.
Sin embargo, no fue hasta 2019 que la Comisión promulgó los llamados «Principios
de Venecia sobre la promoción y la protección de la Institución del Ombudsman»3, que
constituyen un auténtico compendio de lo que idealmente deben ser estas instituciones y
que han sido ya globalmente reconocidos por la ONU en su resolución sobre «el papel de
las instituciones de ombudsman y mediadores en la promoción y protección de los derechos
humanos, la buena gobernanza y el estado de derecho»4. Dichos Principios han tenido la
virtud de recoger en su elaboración los distintos puntos de vista de asociaciones y federaciones de Ombudsman a nivel mundial, por lo que puede afirmarse que son fruto de un
consenso ampliamente alcanzado.
A lo largo de las próximas páginas, se resumirán las principales aportaciones de la CdV
en la evolución de la figura del Ombudsman, finalizando con unas breves aportaciones de
cara al futuro.
2. Garantía constitucional para la figura del Ombudsman
Ya desde el principio, para la CdV siempre ha sido preferible la previsión constitucional de la figura a que simplemente esté contemplada en una ley. Y ello por razones obvias.
En primer lugar, para que la figura tenga una base firme y no esté sujeta a los vaivenes
políticos del momento; en segundo lugar, porque la base constitucional resulta esencial
en democracias jóvenes para la consolidación y refuerzo de su ontología independiente e
imparcial, tal y como dijo la CdV en sus opiniones sobre las instituciones de Kazajistán y
Moldavia.5 Y ello, porque la independencia e imparcialidad son elementos indispensables
para hablar de la propia existencia del Ombudsman. Y son, además, cualidades que no solo
tienen que ostentar, sino también parecer que ostentan.
Esta opinión sobre la garantía constitucional de las instituciones de Ombudsman, se
ha visto plasmada en el segundo de los principios de Venecia:
2
  https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL(2011)079-e y https://www.venice.coe.int/
webforms/documents/?pdf=CDL-PI(2016)001-e y https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf
=CDL-PI(2022)022-e.
3
[CDL-AD(2019)005].
4
https://undocs.org/es/A/RES/75/186.
5
CDL-AD(2007)020-Opinion on the possible reform of the Ombudsman Institution in Kazakhstan adopted by the Venice Commission at its 71st Plenary Session (Venice, 1-2 June 2007), §§7, 9, 10 and 12; Cfr. tb
CDL-AD(2015)017-Opinion on the Law on the People’s Advocate (Ombudsman) of the Republic of Moldova,
adopted by the Venice Commission at its 103rd Plenary Meeting (Venice, 19-20 June 2015), §22.
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La Institución del Defensor del Pueblo, incluido su mandato, se basará en un marco
jurídico firme, preferiblemente a nivel constitucional, si bien sus características y funciones se pueden desarrollar más a nivel legal.

La regulación constitucional debe tener también una serie de características para la
CdV: la más importante es que no debe estar contemplada en términos tan estrictos que
haga imposible un desarrollo razonable de la figura, que debería acometerse en una ley
posterior, donde figuren todas las características y atribuciones de la figura.
La propia CdV es consciente de que en ocasiones no es factible la regulación constitucional de estas figuras, y ello porque muchas constituciones son muy difíciles de
modificar, y hacerlo para contemplar la existencia del Ombudsman solo es posible en
el marco de procesos amplios de revisión constitucional. Por eso, cuando los Principios
de Venecia hablan de rango constitucional de la figura, incluyen el adverbio «preferiblemente».

2.1. Elección del modelo: único o múltiple
La regulación constitucional a juicio de la CdV tampoco debería impedir la creación
de figuras regionales, locales o sectoriales6. En materia de Ombudsman sectoriales, la doctrina de la Comisión ha ido evolucionando, puesto que a la vez que decía esto mismo en
2007 en su opinión relativa a la institución kazaja, en 2015 refiriéndose a Moldavia estimó
que la solución más adecuada consistiría en sustituir el sistema de múltiples ombudsman
por uno solo, para fortalecer así la capacidad operativa de la institución con mayores y más
adecuados recursos7.
Esta teoría parece haber cristalizado en los Principios de Venecia, cuyo número 4 estipula que la Institución del Defensor del Pueblo puede estar organizada a diferentes niveles y con
diferentes competencias. Ese empleo del singular puede entenderse como que aboga por una
única institución cualquiera que sea la forma que adopte.
El principio número 13 refuerza esta idea, cuando dice que el mandato del Defensor
del Pueblo abarcará todos los servicios públicos y de interés general ofrecidos a los ciudadanos,
ya sea por parte del Estado, de los municipios, de los organismos estatales o por entidades privadas. Se trata de una afirmación importante porque, si bien es cierto que con base en el
principio de subsidiariedad es aconsejable que existan organismos locales o regionales que
en ocasiones pueden tramitar de modo más directo las quejas de los ciudadanos de ese
territorio, no es menos cierto que es necesaria la existencia de una institución centralizada
6
  Opinion on the possible reform of the Ombudsman Institution in Kazakhstan adopted by the Venice
Commission at its 71st Plenary Session (Venice, 1-2 June 2007), §§7, 9, 10 and 12.
7
Opinion on the Law on the People’s Advocate (Ombudsman) of the Republic of Moldova, adopted by
the Venice Commission at its 103rd Plenary Meeting (Venice, 19-20 June 2015), §24.
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con una visión global de los problemas del estado y con una capacidad importante para
tratar de cambiar los desajustes y sobre todo de evitar que estos se propaguen de unos
entes territoriales a otros.
3. Sistema de elección
3.1. Perfil del Ombudsman
La CdV ha tenido la oportunidad de valorar el perfil de las personas que se conviertan
en Ombudsman en su país, y ha emitido opinión sobre algunos de los requisitos exigidos.
En algunos países, como Armenia8, se exigía que fueran abogados en ejercicio. Si bien es
cierto que la mayoría de los casos exigen un cierto conocimiento del derecho, es también
verdad que las carencias en esta materia pueden suplirse por la asistencia de los asesores o
técnicos miembros del personal, máxime si tenemos en cuenta que el Ombudsman no es un
juez. Deberían valorarse cualidades como la capacidad comunicativa, la experiencia en gestión, pero, sobre todo, la experiencia en la protección de los derechos humanos y la buena
reputación en la sociedad, que puedan hacerle merecedor de la conocida como auctoritas,
en contraposición a la potestas, tan necesaria en una institución sin fuerza coercitiva y cuya
magistratura es puramente moral.
Otros requisitos examinados por la CdV tenían que ver con la edad o el grado universitario. La Comisión siempre ha estimado que los requisitos tienen que ser flexibles y
que debe darse importancia a la experiencia en derechos humanos y a la reputación. Así lo
recoge el Principio 8 de Venecia:
Los criterios para ser nombrado Defensor del Pueblo deberán ser lo suficientemente
amplios como para fomentar una amplia gama de candidatos adecuados. Los criterios
esenciales son alto carácter moral, integridad, conocimientos profesionales y experiencia
apropiados, incluyendo el ámbito de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

3.2. Incompatibilidades
El establecimiento de un estricto régimen de incompatibilidades es clave para salvaguardar la independencia del Defensor del Pueblo. Se trata de una garantía comúnmente contemplada en la mayoría de las legislaciones europeas, y sobre la que la CdV ha tenido la ocasión
de pronunciarse en sus dictámenes sobre las figuras de Macedonia del Norte y de Serbia9.
8
Opinion on Amendments to the Law on the Human Rights Defender of Armenia adopted by the Venice
Commission at its 69th Plenary Session (Venice, 15-16 December 2006), §21–24.
9
Opinion on the Draft Law on the Public Attorney of «The former Yugoslav Republic of Macedonia» adopted by the Venice Commission at its 54th Plenary Session (Venice, 14 March 2003), B. II Article 8 y también
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La Comisión ha considerado que la condición de Ombudsman es totalmente incompatible
con cualquier otra función o profesión, o con ser afiliado a un partido político o sindicato.
La única excepción sería la tarea como docente, pero incluso en ese caso la CdV aboga
por la gratuidad en la función. Es lógico este planteamiento restrictivo, ya que la auctoritas
del Defensor se basa en su prestigio personal e institucional, que no puede ni debe verse
empañado por cualquier alteración en su imagen pública o por la crítica a causa del cobro de
emolumentos por actividades que nada tienen que ver con su función como Ombudsman.
Finalmente, el Principio 9 de los Principios de Venecia zanja la cuestión estableciendo que
el Defensor del Pueblo no podrá, durante su mandato, realizar actividades políticas, administrativas o profesionales incompatibles con su independencia o imparcialidad. El
Defensor del Pueblo y su personal estarán sujetos a códigos éticos de autorregulación.

Es interesante la inclusión de los miembros del personal de la oficina, que resulta
lógica con vistas a la preservación de esa impecable imagen institucional. La cuestión de la
autoregulación y dejar el asunto sometido a códigos éticos resulta un tanto decepcionante,
ya que ser independiente y parecerlo, no puede ni debe quedar al albur del voluntarismo.
3.3. Procedimiento de elección
Desde siempre, la CdV ha apostado por la elección a cargo de mayorías parlamentarias
cualificadas10, que incluyan necesariamente a miembros de partidos que no participen en el
Gobierno. Ello es lógico porque así se refuerza la imparcialidad, independencia y legitimidad del Ombudsman, cuyas decisiones, recordemos, están basadas en la auctoritas y no en
la potestas. Por ello, se trata de una condición básica.
La propuesta, según la CdV debe provenir de una comisión parlamentaria permanente,
encargada de las relaciones con el Ombudsman. Si el Parlamento es bicameral, debe haber
representación de miembros de ambas cámaras.
Los Principios de Venecia también contemplan la cuestión en sus números 6 y 7:
6. El Defensor del Pueblo será elegido o nombrado con arreglo a los procedimientos
que refuercen en la mayor medida posible la autoridad, la imparcialidad, la independencia y la legitimidad de la Institución. El Defensor del Pueblo será elegido preferiblemente
por el Parlamento por una mayoría cualificada apropiada.
Joint Opinion on the Draft Law on the Ombudsman of Serbia by the Venice Commission, the Commissioner for
Human Rights and the Directorate General of Human Rights of the Council of Europe adopted by the Venice
Commission at its 61st Plenary Session (Venice, 3-4 December 2004), §§16-17.
10
Memorandum on the Organic Law on the Institution of the Ombudsman of the Federation of Bosnia
and Herzegovina, approved by the Venice Commission at its 46th Plenary Meeting (Venice, 9- 10 March 2001),
§2 y Opinion on the Draft Law on Ombudsman for Human Rights of Bosnia and Herzegovina, adopted by the
Venice Commission at its 104th Plenary Session (Venice, 23-24 October 2015), §60.
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7. El procedimiento de selección de los candidatos incluirá una convocatoria pública y será público, transparente, basado en el mérito, objetivo y previsto por la ley.

En este punto, deben hacerse una serie de precisiones. La primera es el adverbio «preferiblemente» del principio número 6, ya que un Ombudsman no elegido por una mayoría
no cualificada no parece que a priori vaya a preservar el principio de independencia, y como
ya se ha dicho en repetidas ocasiones, no basta con ser independiente, sino que también
hay que parecerlo.
En el principio 7, la convocatoria pública casa mal con la lógica de la iniciativa parlamentaria. La pregunta clave sería la de cómo compatibilizar ambas lógicas: la de la necesaria
transparencia y la de la representatividad parlamentaria. Si el Ombudsman es elegido por
el Parlamento (y además por mayoría cualificada), que representa al conjunto del pueblo,
en el que reside la soberanía nacional, habría que entender que su designación goza de la
mayor legitimidad democrática.

4. Posición del Ombudsman en la arquitectura institucional del Estado
4.1. Rango y salario
En algunos países se establecen parámetros de comparación con el poder judicial (Malta, Noruega o Suecia), mientras que en otros la comparación se realiza con otras instituciones. En cualquier caso, para la CdV11, la comparación carece de importancia. Lo relevante
es que el titular de la institución tenga un alto rango, con un salario acorde, que es uno de
los factores esenciales para garantizar la independencia de cualquier otro organismo que
pretenda interferir, y también para preservar el funcionamiento eficaz.
El tercer Principio de Venecia se ocupa de la cuestión en los mismos términos.
La Institución del Defensor del Pueblo deberá gozar de un rango alto apropiado, que
se reflejará también en la remuneración del Defensor del Pueblo y en la indemnización por
jubilación.
4.2. Inmunidades
De nuevo con la finalidad de garantizar la independencia a toda costa, resulta esencial
preservar la inmunidad del Ombudsman en relación con palabras o acciones en el ejercicio
de sus funciones. Por eso, establece la CdV que esta inmunidad se hará extensiva tanto al
personal (en mayor o menor medida) como a documentos de trabajo, oficinas, equipaje o
11
Opinion on the Law on the People’s Advocate (Ombudsman) of the Republic of Moldova, adopted by
the Venice Commission at its 103rd Plenary Meeting (Venice, 19-20 June 2015), §§48, 49.
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correspondencia, y perdurará en el tiempo hasta incluso después de que el Ombudsman
haya cumplido su mandato.
Eso no quiere decir que para la CdV la inviolabilidad sea completa. También el
Ombudsman puede ser procesado, pero solo con la autorización de la mayoría cualificada
del Parlamento.
La regulación definitiva se contempla en el décimo primer principio de Venecia:
El Defensor del Pueblo solo podrá ser destituido de su cargo con arreglo a una
lista exhaustiva de condiciones claras y razonables establecidas por la ley. Se referirán
únicamente a los criterios esenciales de «incapacidad» o «incapacidad para desempeñar
las funciones del cargo», «mal comportamiento» o «mala conducta», que se interpretarán
en sentido estricto. La mayoría parlamentaria necesaria para la destitución, por el propio
Parlamento o por un tribunal a petición del Parlamento, será igual, y preferiblemente superior, a la que se requiere para la elección. El procedimiento de destitución será público,
transparente y previsto por la ley.

Por su parte, el principio vigésimo tercero contempla la inmunidad:
El Defensor del Pueblo, los adjuntos y el personal encargado de la toma de decisiones
gozarán de inmunidad jurídica respecto a las actividades y palabras, orales o escritas, realizadas en su función al servicio de la institución (inmunidad funcional). Dicha inmunidad
funcional se mantendrá también después de que el Defensor del Pueblo, los adjuntos o
los miembros del personal encargado de la toma de decisiones abandonen la institución.

Se trata de importantísimos textos, ya que en la actualidad hay oficinas que han sufrido
ataques, y el apoyo internacional que ha sido utilizado en diversos pronunciamientos de
Federaciones de Ombudsman cono la FIO (Federación Iberoamericana de Ombudsman)
para sustentar declaraciones de condena ante ataques a estas instituciones. Ataques que
provienen de poderes del Estado, lo que los hacen más graves aún.

4.3. Independencia de otras instituciones y organismos del Estado
La CdV ha tenido ocasión de ocuparse de este asunto en su opinión sobre la institución bosnia12 y ha sido categórica a la hora de abogar por la independencia total del
Ombudsman con relación a otros organismos del Estado.
Si nos referimos a la Administración. dicha independencia se asegura vía el establecimiento de sanciones para las autoridades que impidan el trabajo del Ombudsman (incluyendo su faceta como MNP). Las sanciones deberían ser adecuadas, no excesivas, pero a
12
Opinion on the Draft Law on Ombudsman for Human Rights of Bosnia and Herzegovina, adopted by
the Venice Commission at its 104th Plenary Session (Venice, 23-24 October 2015), §§22, 82.
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la vez lo suficientemente serias como para que los funcionarios del estado no tengan la
tentación de ignorar las peticiones del Ombudsman. En algunos Códigos penales se castiga
como delito de desobediencia la obstaculización al trabajo del Ombudsman, que se traduce
en no proporcionarle los informes que pide, o hacerlo conscientemente de modo incompleto13. Existen hoy algunas iniciativas interesantes, que evitan la vía penal y se centran en el
establecimiento de sanciones pecuniarias para quienes no colaboren con el Ombudsman14.
Por otro lado, la independencia también se predica respecto del Parlamento, por mucho
que el Ombudsman sea un Comisionado del mismo. Esto se traduce en que el Ombudsman
solo debe presentar su informe al Parlamento, pero en ningún caso este estará sujeto a aprobación o rechazo del mismo. La obligatoriedad de presentación de informe al Parlamento otorga
legitimidad a la institución, y hace que la discrecionalidad y la autonomía en el ejercicio de
sus funciones no se convierta nunca en arbitrariedad. Además, y sin perjuicio de que exista
una comisión especializada, el informe anual al Parlamento debería hacerse al plenario puesto
que sería interesante que todos los miembros conozcan las quejas y las inquietudes ciudadanas
El principio decimocuarto de Venecia estipula que el Defensor del Pueblo no recibirá
ni seguirá instrucciones de ninguna autoridad. Lo cierto es que la regulación es parca, quizá
demasiado.

5. Duración del mandato
La CdV no establece una duración ideal, si bien aboga por un mandato lo suficientemente largo, y también prefiere que no exista la posibilidad de renovación. La amplitud del
plazo es importante para evitar la coincidencia con la legislatura, es decir, que no sean los
parlamentarios que eligen al Ombudsman los mismos que hayan de valorar su actuación.
Además, el periodo de mandato debe ser suficiente para desarrollar un proyecto de trabajo.
En su opinión sobre Moldavia15, la CdV estipuló que:
«El principio del mandato único ciertamente proporciona una salvaguardia a la hora
de contribuir a la independencia [del Ombudsman] y cortando el riesgo de acusaciones
porque sus decisiones pudieran haber sido influenciadas por un interés en ser reelegido».

La doctrina de la CdV cristaliza en el principio de Venecia número 10:
El mandato del Defensor del Pueblo será más largo que el mandato de la institución
que le haya nombrado. La duración del mandato se limitará preferentemente a uno solo,
  Por todos C.P de España, art. 502.2.
  Casos de Suecia, Nueva Gales del Sur o Navarra por poner algunos ejemplos.
15
Opinion on the Law on the People’s Advocate (Ombudsman) of the Republic of Moldova, adopted by
the Venice Commission at its 103rd Plenary Meeting (Venice, 19-20 June 2015), §45.
13
14
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sin posibilidad de reelección; en cualquier caso, el mandato del Defensor del Pueblo solo
podrá renovarse una vez. El mandato único preferiblemente no se establecerá por debajo
de los siete años.

Por lo que se refiere al procedimiento de destitución, el Principio de Venecia número
11 se ocupa de la cuestión, siempre teniendo en cuenta el principio de legalidad, y los de
transparencia y publicidad. Establece que siempre será el órgano que lo nombró y el procedimiento de remoción necesitará de mayoría cualificada:
El Defensor del Pueblo solo podrá ser destituido de su cargo con arreglo a una
lista exhaustiva de condiciones claras y razonables establecidas por la ley. Se referirán
únicamente a los criterios esenciales de «incapacidad» o «incapacidad para desempeñar
las funciones del cargo», «mal comportamiento» o «mala conducta», que se interpretarán
en sentido estricto. La mayoría parlamentaria necesaria para la destitución, por el propio
Parlamento o por un tribunal a petición del Parlamento, será igual, y preferiblemente superior, a la que se requiere para la elección. El procedimiento de destitución será público,
transparente y previsto por la ley.

6. Independencia presupuestaria
Muchas instituciones de Ombudsman no se ven atacadas directamente en sus mandatos, sino de una forma mucho más sutil cercenando el presupuesto. La CdV se ha ocupado
de este asunto y ha establecido una serie de criterios de cara a establecer la independencia
presupuestaria de las instituciones de Ombudsman.
Históricamente, la CdV aboga por un presupuesto con una dotación «adecuada»16.
Para definir lo que pueda entenderse por adecuado, propone como ejemplo el uso de indicadores como el número de quejas presentadas en el periodo presupuestario previo.
Además, la Comisión establece que deben cumplirse algunos principios como el de la
prohibición de reducción presupuestaria en un grado mayor al del presupuesto del Parlamento, Presidente o Gobierno, o también el de la prohibición de la asignación de fondos
presupuestarios de forma que interfiera con la independencia de la institución.
Por lo que se refiere al origen de los fondos, la CdV aboga por que tengan un origen
público para evitar interferencias con la independencia de la institución. Público no significa que tenga necesariamente que venir del Presupuesto General del Estado, sino que lo
importante es que la institución no se lucre de fondos provenientes de fuentes distintas,
pero la lógica dicta que nada impediría recibir fondos de esas otras fuentes si van a ser aplicados en su totalidad a algún proyecto concreto del Defensor.
16
Joint Opinion on the Draft Law on the Ombudsman of Serbia by the Venice Commission, the Commissioner for Human Rights and the Directorate General of Human Rights of the Council of Europe adopted by the
Venice Commission at its 61st Plenary Session (Venice, 3-4 December 2004), §35.
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Finalmente, los Principios de Venecia, en el n.º 21, contemplan la doctrina anterior,
y también introducen la cuestión del principio de autonomía presupuestaria, que en este
caso no significa que el Defensor apruebe su propio presupuesto, ni siquiera que tenga que
ser aprobado por otra institución (p.e. el parlamento) en los términos que exprese el propio
defensor, a quien solo se le «consultará» y se le pedirá que apruebe un proyecto:
Se garantizarán a la Institución del Defensor del Pueblo recursos presupuestarios suficientes e independientes. La ley establecerá que la asignación presupuestaria de fondos
al Defensor del Pueblo debe ser adecuada a la necesidad de garantizar el cumplimiento
pleno, independiente y efectivo de sus responsabilidades y funciones. Se consultará al
Defensor del Pueblo y se le pedirá que presente un proyecto de presupuesto para el próximo ejercicio presupuestario. El presupuesto aprobado para la institución no se reducirá
durante el ejercicio financiero, a menos que la reducción se aplique con carácter general
a otras instituciones del Estado. La auditoría financiera independiente del presupuesto
del Defensor del Pueblo tendrá en cuenta únicamente la legalidad de los procedimientos
financieros y no la elección de las prioridades en la ejecución del mandato.

7. Competencias
7.1. Asuntos objeto de supervisión
El modelo tradicional nórdico de Ombudsman era el de una figura diseñada solo para
supervisar asuntos relacionados con la mala administración, mientras que el conocido como
ibérico supera esa concepción para centrarse en la protección de los derechos humanos. Esta
idea más amplia de los poderes del Ombudsman ha sido acogida por la CdV, que ha tenido
la oportunidad de pronunciarse sobre algunos aspectos relevantes en sus dictámenes sobre
Serbia, Montenegro, Armenia o Moldavia17.
La CdV extiende la competencia del Ombudsman no solo a los actos de las administraciones, sino también a los del Gobierno, con las excepciones de actos de naturaleza excepcional, como la declaración de guerra, o puramente políticos, como la designación de un
ministro o Presidente del gobierno. Por ese motivo, tampoco puede supervisar los actos del
Parlamento o de sus comités. También entiende que puede supervisar actos del sector privado,
siempre y cuando supongan cuestiones de servicio público o estén cofinanciados por el estado.
En este punto hay que ser precavidos, porque entiende la CdV, con razón, que las opiniones
del defensor pueden no ser tenidas en cuenta por el sector privado, que puede interesadamente
no verse concernido. Esta situación podría resultar en una afectación de la autoridad moral del
Defensor de cara a las administraciones públicas, y esto ya sería mucho más grave.
17
Opinion on the draft law amending some normative acts relating to the people’s advocate of Moldavia
(On line, 19-20 march 2021)
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Pero, ¿en qué consiste el mandato del Ombudsman? La CdV estima que nos solo se
trata de «proteger», sino también de «promover» los derechos humanos y libertades fundamentales18.
Se produce aquí una confluencia entre las funciones de Ombudsman y de INDH, ya
que los Principios de París claramente otorgan esa facultad de promoción de derechos a las
INDH.
Los Principios 12 y 13 de Venecia, se ocupan de esta cuestión:
12. El mandato del Defensor del Pueblo abarcará la prevención y corrección de
la mala administración y la protección y promoción de los derechos humanos y de las
libertades fundamentales.
13. La competencia institucional del Defensor del Pueblo abarcará la administración pública a todos sus niveles. El mandato del Defensor del Pueblo abarcará todos los
servicios públicos y de interés general ofrecidos a los ciudadanos, ya sea por parte del
Estado, de los municipios, de los organismos estatales o por entidades privadas. La competencia del Defensor del Pueblo en relación con el poder judicial se limitará a garantizar
la eficacia del procedimiento y el funcionamiento administrativo de dicho sistema.

En general, debe decirse que estos principios, tal y como están redactados, se refieren al mantenimiento del statu quo, pero no han desarrollado cómo deben realizarse las
investigaciones, sobre todo cuando se apunta a los servicios de interés general. Existe un
modelo de colaboración público-privada (por ejemplo, en España en casos de ejecución
penal en menores, o en Reino Unido con la gestión de los Detention Centres por parte de
entidades privadas), en donde cada vez hay más problemas. Piénsese por ejemplo en las
nuevas regulaciones de protección de datos, que complican pedir cualquier información a
una empresa. Seguramente la CdV tendrá la oportunidad de pronunciarse al respecto en
un futuro no lejano.

7.2. Poderes de investigación
Claramente, la eficacia del Ombudsman no tiene nada que ver con los medios coercitivos de que disponga. Su poder es la palabra y la persuasión que le otorga la autoridad moral
de la que viene investido y que es causa y consecuencia de su independencia.
No obstante, para poder llegar a una conclusión sensata, el ombudsman tiene que
conocer perfectamente todas las circunstancias que rodean a la presunta vulneración de
derechos humanos, y para ello necesita ostentar amplios poderes de investigación. Estos
18
Joint Opinion on the Draft Law on the Ombudsman of Serbia by the Venice Commission, the Commissioner for Human Rights and the Directorate General of Human Rights of the Council of Europe adopted by the
Venice Commission at its 61st Plenary Session (Venice, 3-4 December 2004), §§7, 13.
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poderes incluyen, según la CdV, el derecho a requerir toda la información que necesite de
cualquier organismo público (y ya hemos visto que, en algunas ocasiones, privado), que
debe serle proporcionada sin demora19. También debería poder actuar de oficio.
Además, cualquier persona debe tener acceso al Ombudsman, incluyendo a las que
están privadas de libertad, que deben tener la oportunidad de llegar a él por cualquier
medio sin estar sujetos a la autorización o censura previas20.
Los principios 15 y 16 de Venecia abordan estas cuestiones:
15. Cualquier persona física o jurídica, incluidas las ONG, tendrá derecho al acceso
libre, gratuito y sin obstáculos al Defensor del Pueblo, y a presentar una queja.
16. El Defensor del Pueblo tendrá la facultad, por iniciativa propia o a raíz de una
queja, de investigar los casos, teniendo debidamente en cuenta los recursos administrativos disponibles. El Defensor del Pueblo tendrá derecho a solicitar la cooperación de
cualquier persona u organización que pueda ayudar en sus investigaciones. El Defensor
del Pueblo tendrá el derecho legalmente exigible de acceso ilimitado a todos los documentos, bases de datos y materiales relevantes, incluidos los que de otro modo podrían
estar legalmente protegidos o ser confidenciales. Esto incluye el derecho a un acceso sin
trabas a edificios, instituciones y personas, incluyendo las personas privadas de libertad.

7.3. Las recomendaciones y la iniciativa legislativa
El arma de la que disponen estas instituciones para proponer medidas que acaben con
las violaciones de derechos detectadas, es la Recomendación, que como su propio nombre
indica, no tiene carácter coercitivo.
Un ombudsman ni puede ni debe exigir la puesta en práctica de sus resoluciones, ya
que si estas fueran ejecutivas, no estaríamos hablando de recomendaciones sino de sentencias, con todo lo que ello implicaría en términos procesales. Se perdería la flexibilidad, la
informalidad y la falta de encorsetamiento, por no hablar de la agilidad y la falta de costo
económico para la persona que presenta la queja, que hacen que estas instituciones tengan
tanto éxito y sean tan populares. Del mismo modo, si así ocurriera, habría que establecer
un sistema de recursos contra sus decisiones.
Pero eso no significa que las recomendaciones dejen de tener valor. Muy al contrario,
debe existir una obligación para las autoridades administrativas para reaccionar a la recomendación que les ha sido dirigida, o bien para aceptarla y solucionar el problema, o bien
para no hacerlo, eso sí, motivando adecuadamente por qué no. Todo ello en una franja de
19
Consolidated Opinion On the Law on Ombudsman in the Republic of Azerbaijan (Strasbourg, 7 September 2001), §18
20
Joint Opinion on the Draft Law on the Ombudsman of Serbia by the Venice Commission, the Commissioner for Human Rights and the Directorate General of Human Rights of the Council of Europe adopted by the
Venice Commission at its 61st Plenary Session (Venice, 3-4 December 2004), §§24-25.
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tiempo que la CdV considera como razonable entre 1 y 2 meses, salvo que la tardanza vaya
a ocasionar un perjuicio irreparable21.
En el principio 17 de Venecia se establece que:
El Defensor del Pueblo tendrá la facultad de formular recomendaciones individuales a cualquier organismo o institución dentro de la competencia de la Institución. El
Defensor del Pueblo dispondrá del derecho legalmente exigible para demandar que los
funcionarios y las autoridades respondan dentro de un plazo de tiempo razonable fijado
por el Defensor del Pueblo.

Por lo que se refiere a la iniciativa legislativa, considera la CdV que el Ombudsman
sí debe tenerla, dado su mandato general de vigilancia de los derechos humanos. Para la
Comisión esta iniciativa existe sin tener que esperar a dirigirse al Parlamento con ocasión
de la presentación del Informe anual, porque así podrá la institución responder a tiempo a
nuevas necesidades que surgen en la sociedad22.
Esta pretensión viene cristalizada en el principio 18 de Venecia, cuando dice:
En el marco del seguimiento de la implementación a nivel nacional de los instrumentos internacionales ratificados relativos a los derechos humanos y las libertades fundamentales, y de la armonización de la legislación nacional con estos instrumentos, el
Defensor del Pueblo tendrá la facultad de presentar, en público, recomendaciones al
Parlamento o al Ejecutivo, incluyendo las que supongan modificar la legislación o adoptar una nueva.

De nuevo la CdV la une al papel que tienen las INDH de velar por la aplicación del
derecho internacional de los derechos humanos.

7.4. Relaciones con tribunales
La CdV ha emitido opiniones acerca de la participación de los Ombudsman en asuntos relacionados con su legitimación ante el Tribunal Constitucional, y también ante su
legitimación para acudir a los tribunales ordinarios.
Por lo que respecta a los Tribunales Constitucionales, entiende la Comisión23 que los
Ombudsman sí deben tener legitimación para acudir a ellos en asuntos concernientes a la
21
Joint Opinion on the Draft Law on the Ombudsman of Serbia by the Venice Commission, the Commissioner for Human Rights and the Directorate General of Human Rights of the Council of Europe adopted by the
Venice Commission at its 61st Plenary Session (Venice, 3-4 December 2004), §§21, 32.
22
Opinion on the Draft Law on Ombudsman for Human Rights of Bosnia and Herzegovina, adopted by
the Venice Commission at its 104th Plenary Session (Venice, 23-24 October 2015), §33.
23
Study on individual access to constitutional justice adopted by the Venice Commission at its 85th Plenary Session (Venice, 17-18 December 2010), §§64.
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constitucionalidad de leyes, o cualesquiera normas o actos administrativos, que tengan que
ver con la protección de los derechos y libertades fundamentales. Ello referido tanto a normas de alcance general como individual, si bien en estas últimas de modo complementario
que no impida el acceso directo del perjudicado al tribunal.
En los principios de Venecia (19) se dice que:
Tras una investigación, el Defensor del Pueblo estará preferentemente facultado para
impugnar la constitucionalidad de las leyes y reglamentos o los actos administrativos
generales.

No puede dejar de traerse a colación el caso español, por ser uno de los que antes contemplaron esta posibilidad de legitimar al Ombudsman para acudir al TC para cuestionar el
encaje constitucional de las leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley. Sin embargo,
la impugnación de la constitucionalidad de normas de rango infra legal se ha residenciado
en la jurisdicción ordinaria , y, al menos en España, no se ha previsto una legitimación del
Ombudsman en términos semejantes a lo que se hizo con el recurso de inconstitucionalidad, lo cual en buena lógica no acaba de comprenderse, tanto más cuanto el Reglamento
puede resultar un vehículo adecuado para la regulación de multitud de cuestiones o incluso
para complementar en lo que se diga en normas de carácter orgánico.
Es evidente que esta omisión se ampara –o mejor dicho se puede disculpar— en que
la legitimación aquí es más amplia que en lo previsto por el texto constitucional para el
recurso de inconstitucionalidad y por tanto tal decisión no resulta tan gravosa. Pero no es
menos cierto que resulta complicado justificar que el Defensor pueda o no cuestionar la
constitucionalidad de una norma en función del rango que se le atribuya por su autor; es
decir, que pueda lo más pero no lo menos.
Por lo que respecta a la legitimación del Ombudsman para acudir a tribunales ordinarios, la CdV la niega24 y la circunscribe solo a la supervisión de la «administración de la
administración de justicia», y ello está justificado por varias razones: la primera para dotar
de supremacía al procedimiento de adjudicación sobre el procedimiento de mediación. La
segunda, porque la institución tiene que preservar el principio de neutralidad y por ello no
involucrarse en ser parte de asuntos litigiosos.
Ha habido alguna tentación de decir que si el ciudadano tiene la posibilidad de acudir
a los tribunales, no debería acudir al Ombudsman, lo cual carece de sentido, porque si así
fuera, el Defensor no tendría competencia alguna. Cuestión distinta, por las razones antedichas, es que el Defensor debe abstenerse de entrar en un asunto ya juzgado o que esté
pendiente de serlo.
Extrañamente, los Principios de Venecia no parecen ir por esa línea cuando dicen en
el siguiente apartado del número 19:
24
Joint opinion on the protector of human rights and freedoms of Montenegro adopted by the Venice
Commission at its 88th Plenary Session (Venice, 14-15 October 2010), §3.
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El Defensor del Pueblo tendrá derecho preferentemente a intervenir ante los juzgados y tribunales competentes. La presentación oficial de una queja al Defensor del
Pueblo podrá tener efectos suspensivos sobre los plazos para presentar una demanda ante
un tribunal, de acuerdo con la ley.

El efecto suspensivo tiene difícil encaje en algunas legislaciones como la española.
8. ¿Quién puede dirigirse al Ombudsman?
Algunas legislaciones han tenido la tentación de limitar el acceso al Ombudsman a
personas naturales, no jurídicas y a ciudadanos, no a cualquier persona sometida a la jurisdicción de un estado.
Otras limitaciones que se han intentado aplicar se refieren a la necesidad de adquirir
el consentimiento del interesado, incluso en casos en que la investigación se abre de oficio.
La CdV ha sido muy clara estableciendo en varios dictámenes que no debe restringirse
el acceso al Ombudsman a las personas jurídicas25, incluyendo por supuesto a las ONGs.
Esto es especialmente importante en los casos de violaciones masivas de DDHH. Además,
no es admisible solicitar el acuerdo del interesado para los casos en que la investigación se
abra de oficio o cuando la presente un tercero con interés legítimo, como una ONG, ya que
en muchas ocasiones el interesado no estará disponible, (porque haya muerto, perdido su
capacidad o esté en paradero desconocido) o simplemente porque tenga temor a represalias.
Por este mismo miedo a represalias, la persona que presente una queja tiene que poder pedir
al ombudsman que salvaguarde su anonimato, y este tiene que asegurarlo.
Circunscribir la legitimación para presentar quejas a los «ciudadanos» dejaría fuera a
grupos de personas como los inmigrantes en situación irregular, que ciertamente están en
posición extremadamente vulnerable y muy necesitados de la protección del Ombudsman.
Como ya se ha dicho anteriormente, una de las ventajas del Ombudsman es precisamente su falta de formalismo y encorsetamiento, a diferencia de los procedimientos
jurisdiccionales, por eso, la disponibilidad de recursos judiciales, no debe hacer que se
impida el acceso al Ombudsman, sino que más bien este debería aconsejar al ciudadano
acerca de la conveniencia o no de usar esos recursos, y por supuesto informarle de que la
queja al Ombudsman no interrumpe los plazos establecidos para recurrir a los tribunales.
En los principios de Venecia, la cuestión se zanja de la siguiente manera:
15. Cualquier persona física o jurídica, incluidas las ONG, tendrá derecho al acceso
libre, gratuito y sin obstáculos al Defensor del Pueblo, y a presentar una queja.
25
– Memorandum on the Organic Law on the Institution of the Ombudsman of the Federation of Bosnia
and Herzegovina, approved by the Venice Commission at its 46th Plenary Meeting (Venice, 9-10 March 2001),
§5. También Consolidated Opinion On the Law on Ombudsman in the Republic of Azerbaijan (Strasbourg, 7
September 2001), §§15- 16; y Opinion on the Law on the People’s Advocate (Ombudsman) of the Republic of
Moldova, adopted by the Venice Commission at its 103rd Plenary Meeting (Venice, 19-20 June 2015), §§67, 68.
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9. Organización de la Institución
Como ya se ha visto, la CdV no se decanta por un modelo concreto de Ombudsman,
ni en el plano territorial, ni en el organizativo sectorial.
Así, dictamina26 que el establecimiento de oficinas regionales será válido dependiendo
del tamaño y población del territorio, siendo a veces aconsejable para facilitar las investigaciones y las funciones de monitoreo del Ombudsman. Tampoco se decanta sobre si esas
oficinas regionales deben depender del Ombudsman nacional, o tener carácter autónomo,
porque ello también dependerá de las circunstancias de cada país. Lo que sí deja claro es
que es el Ombudsman quien debe decidir si establece esas oficinas regionales, y en caso
afirmativo la forma de hacerlo (cuántas y dónde)
Por lo que se refiere a las competencias sectoriales, la CdV considera que la atribución
de una responsabilidad en un campo específico al adjunto es una solución válida porque
esa función especial podrá seguramente beneficiarse del estatus y legitimidad del Ombudsman, y esa conexión podrá, de hecho, añadir fuerza y eficiencia tanto a la función especial
como a la institución nacional.
Recientemente (2021) la CdV ha tenido la ocasión de pronunciarse sobre una nueva
ley moldava que introduce la figura del Protector de los emprendedores, en el marco del
Protector del ciudadano, que ya tenía también al protector de los niños. En su dictamen, la
Comisión aboga por el establecimiento de un mecanismo que resuelva posibles problemas
entre las tres figuras (general y las dos sectoriales), que en todo caso establezca la primacía
de las decisiones del general27.
El principio de Venecia número 22 establece finalmente que:
La Institución del Defensor del Pueblo dispondrá de suficiente personal y de la
flexibilidad estructural adecuada. La Institución podrá incluir uno o varios adjuntos,
nombrados por el Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo tendrá capacidad para
seleccionar a su personal.

10. El futuro
La CdV ha demostrado ser un actor esencial para el cambio y para la evolución de
estas instituciones desde los años 90. Su decidida intervención ha logrado que exista un
consenso común internacional sobre la importancia de los Ombudsman en el mundo.
Puede decirse que los Principios de Venecia son la culminación de este trabajo, cuyo testigo ha sido recogido por la Asamblea General de la ONU antes citada28.
26
Opinion on the possible reform of the Ombudsman institution in Kazakhstan, Adopted by the Venice
Commission at its 71st Plenary Session (Venice, 1-2 June 2007) §§25, 29.
27
Opinion on the draft law amending some normative acts relating to the people’s advocate of Moldavia
(On line, 19-20 march 2021) §59.
28
https://undocs.org/es/A/RES/75/186.
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Si bien esto es cierto, no cabe duda de que aún hay campo para que la CdV se pronuncie sobre algunos aspectos importantes, relacionados con el trabajo cotidiano de estos
organismos. Sin ir más lejos, los principios de Venecia, tal y como están redactados, responden eficazmente a la concepción del Ombudsman como una institución nacional, pero no
debe olvidarse que existen en Europa, y no digamos en otras regiones como Iberoamérica,
otras figuras defensoriales importantes, de ámbito territorial infranacional, y también algunos sectoriales.
Además, las instituciones evolucionan porque también lo hacen las sociedades. Así, las
sociedades actuales no son tanto de cultura literaria, sino más de cultura relacionada con el
uso de las redes sociales, donde las ideas tienden a expresarse con frases muy cortas o incluso
con tuits. Esto está reñido con los procedimientos que aún existen en las defensorías, más
reticentes a permitir la presentación de quejas por vías muy accesibles como la mensajería
electrónica (el whatsapp es el sistema más conocido), y que también funcionan mimetizándose con los burocráticos procedimientos administrativos y judiciales, cayendo en la inercia
de un procedimiento no demasiado flexible y que no permite responder al ciudadano con
la celeridad necesaria.
Raras veces se recurre a la oralidad: se escriben innumerables cartas que al final dilatan
el proceso en la práctica. Se convierte el procedimiento sumario e informal al que claramente se refieren los Principios en un quasi procedimiento civil, donde el ciudadano a
veces conoce la respuesta a su queja antes de que la institución le informe del resultado de
sus gestiones.
Todo ello lleva a concluir que se debe introducir la revolución digital al servicio de la
supervisión de las administraciones: no es lógico que estemos anclados en un sistema de
reacción individual cuando hoy estamos en la era de la sociedad de la información.
Con toda seguridad, la CdV seguirá velando para hacer de estas instituciones instrumentos modernos, flexibles y de fácil acceso para que todas las personas puedan proteger
mejor sus derechos.
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Luis López Guerra
Catedrático de Derecho Constitucional, Universidad Carlos III de Madrid
Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (2008-2018)

Amaya Úbeda de Torres
Letrada del Consejo de Europa

1. 
Consejo de Europa, Comisión de Venecia, Tribunal Europeo de Derechos
Humanos
La relación y mutua influencia entre la Comisión de Venecia y el Tribunal Europeo
de Derechos Humanos resultan comprensibles si se tiene en cuenta la naturaleza y estructura de ambas instituciones, que se mueven en el peculiar ámbito del Consejo de Europa.
Este puede considerarse como una organización-red en la que, junto a su estructura básica
(que incluye el Comité de Ministros, la Asamblea Parlamentaria y la Secretaría General)
se insertan una serie de organismos, relacionados en forma diversa con esa estructura, y
que resultan de acuerdos y convenios suscritos por los países miembros del Consejo e
incluso abiertos a países de fuera de la organización. Entre estos organismos , que incluyen, por ejemplo, el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), el Comité para
la Prevención de la Tortura (CPT), o el Grupo de Expertos co98ntra el Tráfico de Seres
Humanos (GRETA), entre otros muchos, se encuentran, por un lado, la Comisión de
Venecia, como resultado de un acuerdo que fue primero parcial y luego ampliado, que
incluye tanto a países miembros del Consejo de Europa, como a países fuera del mismo, y
por otro el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, establecido por un Tratado internacional, como es el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de
las Libertades Fundamentales (CEDH), Convenio que vincula al Tribunal con el Consejo
de Europa por cuanto varios artículos del mismo encomiendan a organismos del Consejo
(Comité de Ministros, Asamblea Parlamentaria, Secretaría General) funciones decisivas
para su organización y funcionamiento. Es más, no es posible ser miembro del CEDH
sin ser miembro del Consejo de Europa, y como ha sido decidido a raíz de la reciente
invasión por parte de Rusia del territorio ucraniano en febrero de 2022, la expulsión o
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salida del Consejo implica, en virtud del artículo 58 del CEDH, la exclusión del ámbito
de protección del mismo1.
La inserción de ambas instituciones, el Tribunal Europeo y la Comisión de Venecia, en
el ámbito del Consejo de Europa implica no solo una comunidad de principios inspiradores
que se encuentran en la misma base de la existencia del Consejo, sino en la práctica, una
intercomunicación e interrelación entre ellas, por cuanto, en reveladora expresión de alguno de los protagonistas de esta intercomunicación, el Tribunal de Estrasburgo «no es una
isla»2. Ahora bien, la naturaleza de estas relaciones requiere alguna explicación, por cuanto,
a pesar de la comunidad de principios y de la inserción de ambas instituciones en el ámbito
del Consejo de Europa, Comisión de Venecia y Tribunal de Estrasburgo se muestran como
instituciones de naturaleza diferente, de índole jurisdiccional la primera y de naturaleza
asesora y consultiva la segunda.

2. La labor de la Comisión de Venecia como órgano de soft law
Ciertamente, y en cuanto órgano jurisdiccional, el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos se encuentra sujeto a los mandatos del instrumento internacional que lo crea,
esto es, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, y no a mandatos o instrucciones
provenientes de otras fuentes. Por tanto, los dictámenes, opiniones o informes de diverso
tipo provenientes de la Comisión de Venecia no ostentan fuerza vinculante alguna sobre el
Tribunal. Pero ello no quiere decir que no tengan relevancia (y a veces, como se verá, relevancia destacada) en la actividad del Tribunal al dictar sus sentencias y decisiones. Ello, por
una parte, por la misma naturaleza y peculiaridades de los mandatos del Convenio Europeo,
y por otra por la metodología adoptada por el Tribunal en su interpretación.
En cuanto a lo primero, valga recordar que el Convenio representó en su momento
una radical innovación en lo que atañe a la protección internacional de derechos humanos,
innovación que, como era de esperar, no dejó de causar desconfianzas y reacciones, que se
tradujeron, entre otros aspectos, en un tratamiento reductivo de los derechos allí reconocidos; en este sentido, el Convenio resulta más esquemático y menos preciso que documentos
posteriores, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención
Americana de Derechos Humanos, o la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión
Europea; y ello a pesar de las adiciones que han supuesto los diversos protocolos de reforma
de carácter sustantivo. Como consecuencia, el Convenio ha necesitado de la interpretación
1
  La exclusión de Rusia ha sido decidida por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 16 de marzo
de 2022, y en virtud del período establecido en el Convenio, este cesará de ser aplicable el 16 de septiembre de 2022.
2
Buquicchio, G., y¡ Granata-Menghini, S., «The Interaction between the Venice Commissión and the
European Court of Human Rights: Anticipation, Consolidation, Coordination of Human Rights Protection in
Europe» en Sicilianos, L. A., et al. (coords.) Liber Amicorum Guido Raimondi, Tilburg, Wolf Legal Publishers,
2019, 35-50, 35.
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del Tribunal para clarificar el contenido de sus preceptos. Y en su labor interpretativa, el
Tribunal, a partir de Tyrer contra Reino Unido (1978), ha considerado el Convenio como
un «instrumento vivo», que debe interpretarse en forma dinámica, de manera que sus preceptos presten una efectiva protección ante las amenazas de cada momento a los derechos
en él reconocidos. En la práctica, pues, la protección del Convenio deriva, no solo de sus
disposiciones, sino de la progresiva interpretación que de ellos ha realizado el Tribunal de
Estrasburgo.
Pues bien, en esa tarea interpretativa, el Tribunal ha podido establecer que «puede y
debe tener en cuenta instrumentos de Derecho internacional distintos del Convenio, la
interpretación de esos elementos por los órganos competentes y la práctica de los Estados
europeos que refleja valores comunes» (Demir y Baykara c. Turquía, de 2008, §85); esto es,
el tribunal no solo puede recurrir a instrumentos formales, sino también a otros que puedan
contribuir a la correcta comprensión del alcance y contenido de los derechos del Convenio.
El Tribunal, a este respecto, en su consideración del Convenio como instrumento vivo,
sigue las directrices del art. 31 .3 de la Convención de Viena sobre la Interpretación de los
Tratados, que establece que para la interpretación de un tratado «juntamente con el contexto habrá de tenerse en cuenta (…) c) toda forma pertinente de Derecho internacional
aplicable en las relaciones entre las partes» Y ello ha sido recalcado por el Tribunal particularmente en lo que se refiere al contexto europeo3. El Tribunal no ha dudado en utilizar
al efecto no solo disposiciones del llamado hard law (esto es, disposiciones que gozan de
un efecto vinculante), sino también elementos de denominado soft law, que en Derecho
internacional incluiría «aquellos instrumentos internacionales no vinculantes de tipo multilateral, en que las partes expresan deseos o propuestas que habrán de llevarse a cabo en
el futuro, pero sin resultar obligatorias en el presente4»; o, más ampliamente y en relación
con el Derecho en general, «reglas cuyo valor normativo sería limitado, bien porque los
instrumentos que las contienen no sean jurídicamente obligatorios bien porque , figurando
en un instrumento vinculante, no crearían obligaciones de Derecho positivo»5.
La utilización del soft law a efectos interpretativos por el Tribunal de Estrasburgo,
con diversos grados de intensidad, resulta hoy evidente a partir de la mera lectura de su
3
Como señala expresamente el Tribunal en Mugemengango c. Bélgica, de 2020 (§99), «In its assessment, the
Court will have regard, where necessary, to the standards developed and the recommendations issued by other
European and international bodies, without, however, treating them as decisive (see, to similar effect, mutatis
mutandis, Muršić v. Croatia [GC], no. 7334/13, § 111, 20 October 2016)».
4
Lopez Guerra, L., «Soft law y sus efectos en el ámbito del Derecho europeo de los derechos humanos»,
en Teoría y Derecho. Revista de Pensamiento Jurídico, 11(2012), 150-167, 150
5
Tulkens, F., y Van Droghenbroeck, S. «Le soft law des droits de l’homme est-il vraiment si soft? Les
développements de la pratique interprétative récente de la Cour européenne des droits de l’homme» en Liber
amicorum Michel Mahieu, Bruselas, Larcier, 2008, pp. 505-526. Los autores señalan que recogen la definición de
J. Salmon en Dictionnaire de droit international public, Bruselas, Bruylant, 2000, p. 1039. Ver también al respecto,
Tulkens, F. ; Van Droghenbroeck, S., y Krenck, F., «Le soft law et la Cour européenne des droits de l’homme.
Questions de legitimité et de méthode» en VV.AA., Les sources du droit revisitées, Bruxelles, Facultés Universitaires
Saint Louis, 2012.
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jurisprudencia, y está pacíficamente aceptada por la doctrina académica6. La Comisión
de Venecia aparece como una de las fuentes de creación e identificación de ese soft law,
y además una de las fuentes con carácter preferente, en lo que puede considerarse como
expresión de una «relación privilegiada» entre ambas instituciones7. El carácter «consultivo»
o asesor de las opiniones o informes de la Comisión de Venecia no es pues obstáculo a que
puedan emplearse por el Tribunal, sino más bien al contrario, ya que se utilizan a efectos de
una mejor comprensión e interpretación, en el contexto de la actualidad, del contenido de
los mandatos del Convenio. Y ello además por cuanto la fuerza persuasiva de las opiniones
de la Comisión de Venecia se ve reforzada por el hecho de tratarse de una institución que
engloba no solamente a los países miembros del Consejo de Europa, sino también (por su
carácter de acuerdo ampliado) a países de áreas geográficas y culturales distintas, de forma
que esas opiniones reflejan concepciones que puede considerarse universalmente aceptadas.
Y si resulta evidente la proyección de las opiniones de la Comisión de Venecia en
la jurisprudencia del Tribunal, otro tanto ocurre en forma recíproca en la otra dirección,
esto es, en lo que se refiere a la proyección de la jurisprudencia del Tribunal en la labor
de la Comisión, por cuanto las tareas de evaluación, monitorización y asesoramiento de
esta tienen especialmente en cuenta la interpretación dada por el Tribunal a la normativa
internacional en su caso aplicable. Se ha podido así calificar de cross-fertilization la relación
entre las dos instituciones, de forma que el soft law elaborado y promovido por la Comisión
usando entre otros elementos la jurisprudencia de Estrasburgo se convierte, en virtud de su
utilización por esa jurisprudencia, en hard law, plasmado en la fuerza vinculante erga omnes
de la doctrina del Tribunal8.

3. 
La proyección de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos en la labor de la Comisión de Venecia
La Comisión ha llevado claramente a transformar el Derecho nacional a través del uso
de la jurisprudencia del Tribunal y de la adaptación que ha hecho de la misma. A ello han
contribuido su mandato amplio y su método de trabajo flexible, que tiene pocos límites.
Uno de ellos, derivado del artículo 3 del Estatuto, implica que la Comisión no puede emitir
por su propia iniciativa opiniones sobre legislaciones o reformas constitucionales naciona6
Ver, por ejemplo, Nussberger, A., «Hard Law or Soft Law: Does it matter?», en Van Aaken, A., y Motoc, I., The European Convention on Human Rights and General Internationla Law, Oxford, Oxford University
Press, 2018, pp. 41-61
7
  Ver al respecto Úbeda de Torres, A., «La Comisión de Venecia como actor de reforma nacional», en
Elosegui Itxaso, M., et. al. coords. Construyendo los derechos humanos en Estrasburgo. El Tribunal Europeo de
Derechos Humanos y el Consejo de Europa. Valencia, Tirant, 2020, pp. 423-40.
8
Úbeda de Torres, A., «Between soft and hard law standards: The contribution of the Venice Commission in the electoral field», en Hardman, H., y Dickson, B. (eds.), Electoral rights in Europe, Routledge, 2017,
pp. 33-52.
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les. Al ser siempre a petición de parte, la Comisión se salva de las críticas dirigidas a otros
órganos que deciden enfocar su tarea a ciertos Estados, pero no a otros. La Comisión actúa
pues sobre la base de la cooperación, multiplicando su impacto y haciendo un uso sistemático de la jurisprudencia del Tribunal Europeo para establecer los estándares aplicables
a los Estados.
Haciendo gala de su flexibilidad en el uso de fuentes, y su autonomía en la elección
de principios y normas jurídicas, la Comisión ha sido muchas veces el único órgano del
Consejo con el margen de maniobra suficiente y la capacidad de reacción necesaria para
poder analizar de forma global el marco jurídico adoptado, incluyendo en materia de
independencia judicial, separación de poderes y Estado de Derecho, pudiendo aplicar
todo el acervo jurídico del Consejo y muy especialmente el CEDH y la jurisprudencia
del Tribunal. Así, usando el Convenio, ha podido calificar las medidas adoptadas dentro
del marco del estado de excepción como excesivas en el caso turco9, así como los ataques
contra la independencia judicial en Hungría y Polonia, algo que el Tribunal analiza a la luz
de los casos individuales que se siguen acumulando en grandes cantidades10. Con respecto
a Polonia, la opinión de la Comisión de Venecia sobre las reformas del Tribunal Constitucional de 2015 (adoptada en 201611) fue clave para decidir en el asunto Xero Flor de mayo
de 2021, que el derecho a un tribunal determinado por ley del Artículo 6 del Convenio no
había sido respetado por el Tribunal Constitucional polaco constituido como resultado de
lo establecido por el PiS y sus reformas. En torno a otros 100 casos están pendientes ante
el Tribunal contra Polonia y son relativos a la independencia de los jueces y a la tan controvertida composición de las Salas especiales del Tribunal Supremo. En Pharma Sp. Z. o.o
contra Polonia, el Tribunal Europeo condenó por unanimidad a Polonia en una sentencia
paradigmática que reconoce el fallo sistémico en el sistema de nombramiento de jueces
a dichos Salas, en concreto a la Civil, y la influencia indebida de los poderes ejecutivos y
legislativos en las mismas12.
9
  Ver, entre otras, las opiniones CDL-AD(2016)037, sobre los decretos de urgencia adoptados tras el fallido
golpe del 15 de julio de 2016, de diciembre de 2016, y la CDL-AD(2017)007, sobre las medidas de los decretos
de urgencia sobre la libertad de los medios de comunicación, adoptada en marzo de 2017.
10
  Se calcula que hay en torno a 100.000 casos potenciales ante el TEDH contra Turquía sobre todo por las
purgas de funcionarios y jueces tras el golpe de Estado, así como por las restricciones a la libertad de expresión y
las detenciones a periodistas. En este sentido, el Tribunal ha decido que todos los funcionarios revocados tras el
golpe de Estado deben primero agotar la vía interna acudiendo a la Comisión puesta en práctica por el decreto-ley
n.º 685 (caso Köksal c. Turquía); por otro lado, el Tribunal ha comunicado al Estado Sabuncu y otros c. Turquía
con relación a los periodistas del periódico «Cumhuriyet» en junio de 2017. En cuanto a Hungría, las consecuencias de las reformas sobre los derechos fundamentales de víctimas concretas dio lugar a la conocida sentencia Baka
c. Hungría. TEDH, Sentencia de Gran Sala de 23 de junio de 2016. La sentencia se refiere a las opiniones sobre
independencia judicial en Hungría emitidas por la Comisión de Venecia.
11
  CDL-AD(2016)02.
12
  Sentencia de 3 de febrero de 2022. La sentencia sigue de cerca otras, como los asuntos Reczkowicz c. Polonia (sentencia de 22 de julio de 2021 y Dolińska-Ficek y Ozimek c. Polonia (de 8 de noviembre de 2021), relativas
a las otras Salas del Tribunal Supremo. En todos estos casos, el Tribunal consideró que se había producido una
violación adicional del derecho interno ya que el Presidente de Polonia había efectuado los nombramientos judi-

213

ESTADO DE DERECHO, DEMOCRACIA Y GLOBALIZACIÓN. UNA APROXIMACIÓN A LA COMISIÓN DE VENECIA EN SU XXX ANIVERSARIO

La Comisión no solo se refiere a la jurisprudencia del TEDH en sus opiniones y
estudios, sino que actúa directamente delante del Tribunal a través de los amicus curiae,
que son un mecanismo de diálogo directo con el Tribunal, así como indirecto con los tribunales nacionales, que pueden solicitar la opinión de la Comisión en casos pendientes.
En ellos, la Comisión hace un trabajo de investigación similar al que el TEDH desarrolla
en sus casos en la búsqueda del denominador común europeo y la regulación del margen
de apreciación estatal. Tal y como se desprende del artículo 36.2 del Convenio Europeo,
el Tribunal podrá invitar a «cualquier persona interesada» para someter observaciones. El
primer caso en el que la Comisión de Venecia intervino fue Ruza Jelićič v. Bosnia-Herzegovina13, acerca del estatus en Derecho internacional del Acuerdo Marco General de
Paz en Bosnia-Herzegovina en 1995 y sobre los procedimientos ante la Sala de Derechos
Humanos del Tribunal Constitucional de Bosnia. Muchos otros han seguido esa primera
intervención14 y la cooperación se ha intensificado más en los últimos años, con una
mayor sistematicidad en la referencia de las sentencias de los informes de la Comisión de
Venecia15 y una mejor comprensión de la jurisprudencia en su trabajo. La Comisión se
convierte así en un catalizador de la jurisprudencia del Tribunal, fomentando la adecuación del derecho nacional a los estándares internacionales y apoyando pues la existencia
de un mayor consenso, y siendo un factor de impulso de la ejecución de sentencias del
Tribunal en el plano interno.

4. 
La proyección de la Comisión de Venecia en las decisiones del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos
La primera referencia a la labor de la Comisión de Venecia en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos puede encontrarse en su decisión de inadmisibilidad
en el caso Bankoviç contra Bélgica y otros, de 200116, en relación con la interpretación del
ciales a pesar de la existencia de una orden juridicial definitiva imponiendo la paralización de nuevos nombramientos al Tribunal Supremo resultantes de las resoluciones del Consejo Nacional de la Magistratura.
13
  TEDH, decisión de admisibilidad de 15 de noviembre de 2005, seguida por la sentencia sobre el fondo
de 3 de octubre de 2006.
14
  TEDH, Partido Nacionalista vasco- organización regional Iparralde c. Francia sentencia de 7 de septiembre
de 2007; TEDH, Sejdić y Finci v. Bosnia y Herzegovina sentencia de Gran Sala de 22 de diciembre de 2009.
TEDH, Nadez Bijelic Svetlana Bijelić y Ljiljana Bijelić c. Montenegro y Serbia sentencia de 28 de abril de 2009;
TEDH, Rywin contra Polonia, sentencia de 18 de febrero de 2016.
15
  Como será desarrollado en la sección siguiente, desde TEDH, decisión de Gran Sala de inadmisibilidad
de 12 de diciembre de 2001. Bankovic et al. c. Bélgica y 16 Estados, donde el TEDH usó el informe de la Comisión
sobre el tratamiento preferencial de las minorías nacionales, pasando por Baka ya citado y otros muchos (ver, inter
alia, TEDH, Gahramanli et al c. Azerbaiyán (no. 36503/11), Tahirov c. Azerbaiyán (31953/11), Ofensiva Tinerilor c. Rumanía (16732/05), Rıza et al. c. Bulgaria (48555/10 et 48377/10), etc. Así, en la sentencia de Gran Sala
Scoppola c. Italia, de 22 de mayo de 2012 (n.º 3)
16
  Úbeda, «La Comisión de Venecia como actor…, cit. p. 26.
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concepto de «jurisdicción» nacional del artículo 1 del Convenio17. A partir de ese momento,
las referencias a las opiniones e informes de la Comisión son continuas en las sentencias y
decisiones del Tribunal, tanto de sus Salas como de la Gran Sala. En conjunto, se ha destacado que entre 2001 y 2018 el Tribunal llevó a cabo ese tipo de referencias en no menos de
150 ocasiones18. Y desde esa última fecha la progresiva utilización de esas referencias puede
confirmarse en datos cuantitativos; en lo que atañe por ejemplo a la Gran Sala, de acuerdo
con la base de datos HUDOC, si entre 2001 y 2018 (diecisiete años) sus resoluciones
mencionaron a la Comisión de Venecia en 34 ocasiones, entre 2018 y 2021 (es decir en un
período de tres años) esas menciones se produjeron 13 veces.
En este aspecto, y a la hora de valorar, en forma general, el impacto de la labor de la
Comisión de Venecia en la jurisprudencia de Estrasburgo es conveniente tener en cuenta
la estructura de las resoluciones del Tribunal Europeo, y el significado y función de cada
uno de sus apartados. En las sentencias del Tribunal se distingue, una primera parte, bajo
el título «Hechos» en que, entre otros aspectos, se incluyen, bajo el epígrafe «Instrumentos internacionales» las disposiciones, resoluciones y otros instrumentos de ese tipo que el
Tribunal ha tenido en cuenta (lo que puede incluir, entre otros, la referencia a informes
opiniones y dictámenes de la Comisión de Venecia); en ocasiones se añade una sección de
Derecho comparado. Tras esta primera parte, se incluye a continuación una parte intitulada
«Derecho», en que figuran las alegaciones de los recurrentes y las aportaciones de terceros
intervinientes, así como los razonamientos y conclusiones del Tribunal (bajo el epígrafe
«Opinión del Tribunal»); finalmente, se adjuntan en su caso las opiniones particulares (concurrentes o disidentes) de los jueces.
Las referencias a las opiniones e informes de la Comisión de Venecia pueden encontrarse en varias de esas secciones: en todo caso, y a la hora de calibrar la naturaleza del
impacto de esas opiniones e informes en las resoluciones del Tribunal, debe tenerse en cuenta que la ubicación en una sección u otra de sus sentencias de las referencias a la Comisión
tiene una importancia relativa. Ciertamente, si esa referencia se lleva a cabo dentro de la
sección en que se precisa el razonamiento del Tribunal, cabe apreciar que este ha tenido
muy en cuenta la opinión o informe de que se trate. Pero incluso si la referencia se encuentra solo en otras secciones de la sentencia19, no cabe minimizar su relevancia. Las sentencias
del Tribunal pretenden integrar un razonamiento coherente, y por ello, la inclusión en
ellas en cualquiera de sus secciones de determinados elementos (instrumentos normativos,
sentencias, resoluciones, informes de todo tipo) significa que el Tribunal ha tomado en
consideración esos elementos, bien por propia iniciativa, bien por impulso de las partes en
17
  El Tribunal menciona a estos efectos el «Report on the Preferential Treatment of National Minorities by
their Kin-States» adopted by the Venice Commission at its 48th Plenary Meeting, Venice, 19-20 October 2001)»,
que sería así el primer documento de la Comisión de Venecia expresamente empleado por el Tribunal.
18
  Buquicchio, cit., pp. 46-47.
19
  Por ejemplo, en la sección «Instrumentos internacionales», en Denisov contra Ucrania (2018), Vavricka y
otros contra República Checa (2021), Magyar Keftaru contra Hungría (2020), entre otras.
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el procedimiento, a la hora de adoptar su decisión; de hecho, es frecuente que las referencias
contenidas en las secciones de «instrumentos internacionales» o «Derecho Comparado», así
como las efectuadas por las partes o los terceros intervinientes se citen también en la sección
dedicada a los razonamientos del Tribunal para reforzarlos20. Y en cuanto a las referencias
contenidas en votos u opiniones particulares (concurrentes o disidentes) si bien se refieren
a la posición de uno o varios jueces, no cabe olvidar que su formulación refleja que en la
discusión se han planteado cuestiones al respecto; como ha podido afirmarse «solo a través
de los votos particulares puede oírse la verdadera voz del Tribunal, porque la lectura de esos
votos ofrece al lector atento una visión del diálogo entre jueces en los puntos en que no
están de acuerdo»21

5.  Forma de figurar de las opiniones de la Comisión de Venecia
en las resoluciones del Tribunal.
De entre las diversas formas en que las opiniones de la Comisión de Venecia pueden
figurar en las resoluciones del Tribunal, sin duda la que muestra una participación más
activa es su intervención como sujeto del procedimiento, como tercero para informar al
Tribunal como ya ha sido puesto de manifiesto. En Berlusconi c. Italia, el Tribunal solicitó
de la Comisión que informara sobre cuáles serían las garantías mínimas para asegurar la
regularidad de un procedimiento de destitución de un cargo público22. En otros supuestos,
la intervención como tercero de la Comisión se ha producido a instancias de la misma. Más
recientemente, en Mugemangango contra Bélgica de 2020, el Presidente del Tribunal invitó a
la Comisión a intervenir como tercero participante emitiendo su opinión sobre las garantías
en un procedimiento de revisión de resultados electorales.
Otra vía por la que la voz de la Comisión de Venecia se hace presente en el texto de
las resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha sido la invocación de sus
opiniones e informes por otros terceros participantes; tal sería, por ejemplo, el caso en
Selahattin Demirtas contra Turquía, de 2020, en que la Comisionada para los Derechos
Humanos del Consejo de Europa hizo referencia como tercero interviniente a la opinión de
la Comisión de Venecia sobre la irregularidad del procedimiento de reforma constitucional
en Turquía afectando a la inviolabilidad de los Diputados (§ 234). Una similar vía indirecta
para la presencia de la Comisión en las resoluciones del Tribunal sería, en diversos casos, la
invocación de la doctrina de la Comisión por alguna de los gobiernos intervinientes como
terceros en el procedimiento, en defensa de sus posiciones. Tal sería, por ejemplo, el caso, en
20
  Así, en Selahattin Demirtas contra Turquía, 2 (2020), Mugemengango contra Bélgica (2020), Gudmundur
Andri Astradsson contra Islandia (2020).
21
Michael O’Boyle, «The opinions, separate or otherwise, of judge Nicolas Bratza» en Freedom of Expression, Essays in Honor of Nicolas Bratza, Oisterwijk, Wolf, 2012, pp. 13-42, 16.
22
  Decisión de inadmisibilidad de 2018. Ver Buquicchio, cit., p. 46.
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Big Brother Watch contra Reino Unido, de 2021, en que el gobierno francés hizo referencia
a las opiniones de la Comisión de Venecia en materia de protección de las comunicaciones (§302). Cabe destacar que la doctrina de la Comisión de Venecia encuentra también
su reflejo en los procedimientos ante el Tribunal Europeo mediante su invocación en las
alegaciones de las partes demandante y demandada y su reproducción en el texto de la
resolución: tal sería el caso, por ejemplo, en la sentencia en el citado caso Mugemangango
contra Bélgica, en que tanto el demandante como el Estado demandado se apoyaron en
documentos de la Comisión para mantener sus posiciones.
Como puede verse, es frecuente que las referencias en las sentencias del Tribunal a
la labor de la Comisión de Venecia se lleven a cabo por sujetos externos al Tribunal (los
demandantes, los Gobiernos o los terceros intervinientes, por propia iniciativa o a propuesta
del Tribunal); pero en la mayoría de las ocasiones tales referencias se producen por la iniciativa del mismo Tribunal o de alguno de sus miembros. Y ello en alguna de las secciones
de la sentencia arriba mencionadas; bien en la parte relativa a los instrumentos de Derecho
internacional aplicables, bien en la fundamentación jurídica de la sentencia (la «opinión del
Tribunal»), bien en los votos particulares, concurrentes o disidentes. Como se indicó más
arriba, si bien la localización de esas referencias no constituye un elemento decisivo para
verificar la relevancia de la doctrina de la Comisión en los razonamientos del Tribunal, sí es
útil para determinar como y hasta dónde llega esa relevancia.
Las referencias con mayor extensión a las opiniones de la Comisión son las que se
llevan a cabo en la sección de la sentencia que versa sobre los instrumentos de Derecho
internacional aplicables; en esta sección se incluyen en ocasiones amplios fragmentos de
documentos de la Comisión, en materias relativas tanto al alcance y contenido de los derechos del Convenio, como sobre todo, relativas a la formación y organización de los poderes
públicos (elecciones y poder judicial, por ejemplo). Valga señalar que, en muchos casos,
esas amplias referencias no se corresponden con citas expresas en los razonamientos de la
sentencia en que se expresa la «opinión del Tribunal» lo que podríamos llamar sus fundamentos jurídicos)23. Ahora bien, el que no se produzca ese reflejo no supone que las citas
a la Comisión sean únicamente referencias eruditas o meros obiter dicta sin reflejo en la
resolución del caso. El mismo hecho de que el Tribunal considere conveniente incluir de
motu proprio tales referencias, y la extensión de las mismas, a veces considerable, muestra
que han constituido elementos que el Tribunal ha tenido en cuenta a la hora de adoptar su
decisión; pero además, y aun sin referencia expresa, en no pocas ocasiones los fundamentos
de las sentencias reproducen, con mayor o menor fidelidad, las consideraciones contenidas
en las opiniones de la Comisión.
23
  Por ejemplo, y para citar únicamente sentencias recientes de la Gran Sala, en Denisov contra Ucrania
(2018), Ramos Nunes de Carvalho contra Portugal (2018), López Ribalda contra España (2019), Mammadov contra
Azerbaiyán (2019), Vavricka y otros contra República Checa (2021), Magyar Keftaru contra Hungría (2020). En
todas ellas, las referencias a la Comisión aparecen únicamente en la sección relativa a los instrumentos internacionales aplicables.
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A este respecto, la relevancia de la doctrina de la Comisión en la jurisprudencia del Tribunal se hace evidente cuando, junto a la cita o reproducción de documentos de la Comisión
en la sección relativa a los instrumentos internacionales aplicables, el Tribunal lleva a cabo
también una referencia directa a esos documentos en el cuerpo central de su razonamiento,
esto es, al exponer los motivos conducentes a su decisión24. En ocasiones, el Tribunal emplea
la doctrina de la Comisión para reforzar argumentos o conclusiones a los que, posiblemente,
habría llegado aún en ausencia de esa doctrina; pero en no pocos casos, la opinión de la
Comisión parece como elemento esencial de la ratio decidendi del Tribunal, esto es, como el
factor decisivo en sus conclusiones. Ello es así, sobre todo, cuando el Tribunal hace referencia
a opiniones o informes de la Comisión que versan explícitamente sobre el país frente al que
se plantea la demanda25; Tal sería el caso, por ejemplo, en Selahattin Demirtas contra Turquía,
de 2020, en que el Tribunal tuvo particularmente en cuenta la opinión número 875/2017
de la Comisión de Venecia, especialmente crítica con la reforma de la Constitución turca,
que reducía considerablemente, con efectos retroactivos, las garantías de los parlamentarios.
Como se señaló. la naturaleza de las funciones de la Comisión de Venecia implica que
en muchas ocasiones sus dictámenes e informes se centren en gran manera en cuestiones
relativas a la organización de los poderes del Estado, como el poder judicial o los sistemas
para la elección de Parlamentos y otros cargos electivos, así como en relación con el régimen
de los partidos políticos, materias estas en las que sus dictámenes han resultado de especial
utilización por el Tribunal Europeo de Derechos humanos. Por lo que atañe a la organización del poder judicial, por ejemplo, el Tribunal Europeo, a la hora de examinar hasta qué
punto el derecho a un tribunal establecido por la ley (artículo 6 del Convenio) puede verse
afectado por las posibles irregularidades en la designación de los miembros de ese tribunal,
emplea como fundamento de su resolución (en su sentencia en Gudmundur Andri Astradsson (§238) el Informe sobre Nombramientos Judiciales elaborado por la Comisión26, así
como la lista de criterios sobre el Estado de Derecho elaborada por la misma27. Y también
en relación con las garantías jurisdiccionales, el Tribunal, en la citada Selahattin Demirtas
contra Turquía (2), ha tenido amplia oportunidad de fundar su resolución, respecto de la
vulneración del artículo 18 del Convenio, en la opinión de la Comisión de Venecia específicamente centrada en ese país sobre la independencia del poder judicial28.
24
  Tal sería el caso, por ejemplo (también en casos recientes ante la Gran Sala), en Selahattin Demirtas contra
Turquía (2020), Gudmumdur Andri Astradsson contra Islandia (2020), Centrum Rattvisa contra Suecia (2020),
Mugemangango contra Bélgica (2020), Big Brother Watch y otros contra Reino Unido (2021).
25
Ver Buquicchio, cit., p. 47
26
Report on Judicial Appointments (CDL-AD(2007)028), adopted at its 70th Plenary Session (16-17
March 2007), the European Commission for Democracy Through Law (Venice Commission).
27
Rule of Law Checklist (CDL-AD(2016)007), adopted by the Venice Commission at its 106th Plenary
Session (11-12 March 2016), en donde el principio de seguridad jurídica se identifica como una de las notas fundamentales del Estado de Derecho.
28
  En palabras del Tribunal en Selahattin Demirtas contra Turquía, 2 (§434). «In addition, the findings of the
Venice Commission on the independence of the judicial system in Turkey, and more specifically those concerning the
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En lo que toca a la referencia a las opiniones de la Comisión de Venecia en materia
electoral, un ejemplo de la relevancia que el Tribunal les confiere puede encontrarse en
sus sentencias en los casos Davydov contra Rusia (2017) y Mugemengango contra Bélgica
(2020). En la primera, que versa sobre las garantías que debe cumplir el procedimiento
de comprobación y revisión de los resultados electorales, el Tribunal, al analizar los documentos internacionales aplicables, cita extensivamente el Código de Buenas Prácticas de la
Comisión de Venecia29 en materia electoral y si bien no hace cita expresa de ese documento
en sus razonamientos sobre el fondo, sí sigue los principios en él enunciados. Más expresivamente, en Mugemengango contra Bélgica, y también sobre la cuestión relativa al procedimiento de impugnación y revisión de los resultados electorales, tras una amplia exposición
en la sección «Instrumentos internacionales» de las opiniones de la Comisión de Venecia
en materia electoral30, en sus razonamientos sobre el fondo del asunto, el Tribunal utiliza,
como elemento esencial en su ratio decidendi, las recomendaciones de la Comisión de Venecia. En efecto, el Tribunal establece (§106) que contrariamente a esas recomendaciones,
el Parlamento valón no había excluido de la votación decisiva sobre las reclamaciones del
demandante contra su no elección, a los miembros ya elegidos por su misma circunscripción que habían sido sus contrincantes directos en las elecciones, y que por tanto ostentaban
un interés directo en el asunto; y además, el Tribunal considera que, también frente a las
recomendaciones de la Comisión, el voto se había realizado por mayoría simple, método no
adecuado al caso (§107) y que por lo tanto la reclamación del demandante no había sido
resuelta por un órgano imparcial (§108)31.

Supreme Council of Judges and Prosecutors («the SupremeCouncil»), are also relevant to the Court’s examination under
Article 18 of the Convention».
29
En Davydov contra Rusia, las referencias a la opinión de la Comisión pueden encoontrarse en la sección
«Relevant international documents» e incluyen el Code of Good Practice in Electoral Matters, en el párrafo §196:
«Relevant excerpts from the Code of Good Practice in Electoral Matters (Guidelines and Explanatory Report)
(CDL-AD (2002) 23 rev), adopted by the European Commission for Democracy Through Law («Venice Commssion»)»
30
Mugemengango contra Bélgica, Sección sobre Documentos internacionales, párrafo §32: «At its 51st and
52nd sessions on 5 and 6 July and 18 and 19 October 2002, the Venice Commission adopted its guidelines on elections
and an explanatory report (CDL-AD(2002)023). These two documents together make up the Code of Good Practice in
Electoral Matters, which was approved in 2003 by the Parliamentary Assembly and the Congress of Local and Regional
Authorities of the Council of Europe». El Tribunal reproduce la parte relativa a los sistemas de reclamaciones, y los
órganos encargados de resolverlas. Hace también amplia referencia al Report on Electoral Law and Electoral Administration in Europe («Synthesis study on recurrent challenges and problematic issues») adoptado por la Comisión de
Venecia en 9-10 de junio de 2006.
31
  Debe señalarse que la Comisión de Venecia participó en el procedimiento como tercero interviniente. Por
otro lado, los votos particulares de los jueces Turkovic, Lemmens, Wojtyzcek y Sábato hacen también amplia referencia a las opiniones en la materia de la Comisión de Venecia. Podría apreciarse, pues, que en esa sentencia, por
su presencia en prácticamente todas sus secciones, la Comsisión asumía un papel protagonista.
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1. Introducción
La Comisión de Venecia (CV) ha jugado un papel fundamental en la crisis del Estado
de Derecho (EdD) de la UE. Desde 2011, la CV ha prestado mayor atención a las cuestiones
relativas al EdD, fenómeno que se ha traducido a su vez en un mayor reconocimiento por
parte de las instituciones europeas de su autoridad externa. Aunque es necesario señalar diferencias entre el uso que ha hecho de las opiniones de la CV cada una de las tres instituciones
europeas que forman lo que se conoce como el «triangulo legislativo» (Comisión Europea,
Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea), la tendencia general ha sido positiva
y creciente. Este fenómeno requiere, por tanto, atención como objeto de estudio.
La CV había tratado cuestiones relativas al estado de derecho desde su fundación. Pero,
a partir de 2011, se produjo una transformación que tiene como resultado el tratamiento
sistemático del tema. El activador del cambio fue una petición realizada por la Asamblea
Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE)1: como resultado de la misma, la CV elaboró
en 2011 su «Informe sobre el Estado de Derecho»2, en el que incluyó la primera definición
dada por el Consejo de Europa (CoE) del concepto de «Estado de Derecho». Esta definición se refina y perfecciona en 2016 en un nuevo informe: la «Lista de elementos del Estado
de Derecho»3 (Rule of Law Checklist en inglés). Dotado de un carácter más práctico, la CV
1
  En la Resolución 1594 (2007) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa sobre el principio del
Estado de Derecho, la PACE muestra su preocupación por las supuestas diferentes concepciones del Estado de
Derecho en Europa, y «considera que el tema merece una mayor reflexión con la ayuda de la Comisión Europea
para la Democracia a través del Derecho (Comisión de Venecia)», párrafo 6.2.
2
Comisión de Venecia (2011), «Report on the Rule of law (25-26 March 2011)», CDL-AD(2011)003rev:
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2011)003rev-e.
3
Comisión de Venecia (2016), «Rule of Law Checklist (11-12 March 2016)», CDL-AD(2016)007rev,
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2016)007-e
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define y desarrolla en el Rule of Law Checklist los cinco elementos qué, basándose en las
definiciones clásicas del Rule of Law inglés, el État de Droit francés y Rechtsstaat alemán,
considera que constituyen los componentes esenciales e inseparables de la idea del Estado
de Derecho. Estos elementos incluyen, en primer lugar, la legalidad; en segundo lugar, la
certidumbre jurídica; tercero, la prevención del abuso de poder; cuarto, la igualdad ante la
ley y la no discriminación; y, por último, el acceso a la justicia. Asimismo, la CV ha adoptado en estos últimos años numerosas opiniones relativas a la cuestión del EdD respecto a las
transformaciones legales e institucionales que han tenido lugar en varios Estados miembros
(EMs), incluyendo Hungría y Polonia, pero también Rumanía y Bulgaria, entre otros. Estas
opiniones han profundizado en la definición de los cinco elementos señalados en 2016 por
el Rule of Law Checklist.
Por su parte, las instituciones de la Unión Europea han utilizado recurrentemente
estas opiniones en sus propios documentos en los que expresaban preocupaciones y líneas
de acción respecto a la involución del Estado de Derecho en los Estados miembros, involucrando así a CV en la crisis del EdD en Europa. Surge, por tanto, la cuestión de si esta
mayor utilización del conocimiento y experiencia de la CV por parte de las instituciones
de la Unión va acompañada al mismo tiempo de un mayor reconocimiento de la autoridad
de este organismo consultivo externo o no; y cómo se ha producido este reconocimiento
en el caso de haberlo hecho.
Para responder a esta pregunta, hemos recopilado todos los documentos producidos
por la Comisión Europea (Comisión), el Parlamento Europeo (PE) y el Consejo de la
Unión Europea (Consejo) en relación con la crisis del EdD en la UE, bien en términos
generales o bien respecto a un EM en particular, que mencionan la autoridad de la Comisión de Venecia como organismo, o una o varias opiniones en concreto. Dentro de la definición de documentos relacionados con la crisis del Estado de Derecho, se han incluido todos
aquellos que expresen preocupaciones relacionadas con las graves amenazas y violaciones
sistemáticas de este valor fundamental de la UE llevadas a cabo por algunos gobiernos.
El marco temporal del estudio cubre desde el 1 de julio de 2010 hasta el 30 de diciembre de 2021. Como se ha mencionado más arriba, la CV comienza a ocuparse de una
manera más explícita y directa de la cuestión del EdD a partir de 2011. Por supuesto, con
anterioridad a esta fecha la CV ya lidiaba en sus opiniones con diversas cuestiones relativas
al EdD. Pero es el deterioro de las condiciones en varios países de Europa Central y Oriental
(los llamados PECO) lo que empuja a la CV a concretar su acción en este ámbito, como
demuestra la adopción del «Informe sobre el Estado de Derecho». Por su parte, la actividad de la UE relativa al monitoreo del cumplimiento del EdD en sus Estados miembros
una vez se ha consolidado la adhesión es escasa antes de 2010, y se limita a los informes
anuales producidos sobre Bulgaria y Rumanía bajo el marco del Mecanismo de Cooperación
y Verificación (CVM). Los informes de 2007, 2008 y 2009 no contienen referencias a la
CV; si bien a partir de 2010 se apela a la autoridad de esta para justificar algunas de las
afirmaciones que se incluyen en los informes. Durante el período 2010-2021 se puede,
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por lo tanto, estudiar si la mayor atención por parte de la CV a la cuestión del EdD en
particular se ha correspondido a su vez con una mayor dependencia y confianza por parte
de las instituciones europeas en sus opiniones como argumentos para justificar el desarrollo
del conjunto de herramientas de aplicación del EdD de la UE y las acciones emprendidas
para intentar resolver la crisis, como, por ejemplo, la activación de los procedimientos del
artículo 7.1 del TUE contra dos Estados miembros.
La base de datos utilizada contiene un total de 116 documentos producidos por la
Comisión, el PE y el Consejo en los que se menciona a la CV o sus opiniones. Debido a
las limitaciones de espacio y tiempo, no se analizará con más detalle el reciente y aparentemente creciente número de referencias a la CV en las opiniones de los Abogados Generales
del Tribunal de Justicia de la UE, ni los documentos producidos por esta institución4. Hay
que señalar, sin embargo, que, en 2019, el Tribunal de Justicia hizo su primera referencia
formal a la CV en una sentencia relativa a la crisis del EdD en Polonia5.
La siguiente tabla muestra el número de documentos producidos por cada una de las
instituciones que se han tenido en cuenta para el estudio:
Tabla 1.1. Número de documentos producidos por la Comisión, el PE
y el Consejo que contienen referencias a la CV o a sus opiniones (2010-2021)
Institución

N.º de documentos

Comisión Europea

78

Parlamento Europeo

30

Consejo de la UE

  7

Varias (*)

  1

N.º total de documentos

116

Fuente: Elaboración propia.
(*) Varias: PE y Consejo.

El gráfico muestra la evolución temporal en la cantidad de menciones a la CV o a sus
opiniones por parte de las tres instituciones europeas que se han estudiado (agregadas):
4
  Ver en este sentido las conclusiones del Abogado General Hogan presentadas el 17 de diciembre de 2020
en el asunto C-896/19 Repubblika, que ofrecen un análisis detallado de las conclusiones de la Opinión de la CV
N.º 940/2018 (Malta – Opinion on Constitutional arrangements and separation of powers and the independence
of the judiciary and law enforcement, 17 December 2018). En una opinión más reciente, el recurrente cita un
informe de la CV, un dictamen del Consejo Consultivo de Jueces Europeos, y una evaluación del GRECO. No
obstante, el Abogado General Bobek no los analiza en las conclusiones presentadas el 4 de marzo en los Joined
Cases C-811/19 y C-840/19.
5
Caso C-619/18 Commission v. Poland (Judgement of 25 June 2019).
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Gráfico 1.1. Evolución temporal del número de documentos UE
(Comisión, PE y Consejo) que contienen menciones a la CV (2010-2021)

Fuente: Elaboración propia.

Como puede observarse a través de la tabla y el gráfico, las instituciones de la UE han
apelado recurrentemente, y de manera cada vez más frecuente, a la autoridad de la CV a
la hora de abordar la crisis del EdD, encontrándose menciones a esta y sus opiniones en
la mayoría de los documentos producidos a este respecto. Implícitamente, se produce así
un reconocimiento progresivo de la CV como autoridad externa en lo que respecta a la
cuestión del EdD dentro de la propia Unión. No obstante, pueden apreciarse notables diferencias entre las tres instituciones: no todas ellas han hecho el mismo uso de las opiniones
de la CV, ni han recurrido a ellas con la misma asiduidad. Así, mientras que la Comisión
incorpora habitualmente en sus documentos sobre esta temática referencias a la CV y las
utiliza como argumento de autoridad para justificar sus afirmaciones y acciones respecto
al EdD en los EMs (encontramos referencias a la CV en un total de 78 documentos), el
Consejo, por su parte, apenas ha incluido las opiniones de este organismo en sus trabajos
(pudiéndose identificar menciones tan solo en 7 documentos).
En las siguientes secciones del capítulo se desarrollan en mayor profundidad estas
diferencias institucionales. Para ello, se detalla en qué tipo de documentos han incluido
las tres instituciones estas menciones a la CV y sus opiniones; y cómo han utilizado su
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autoridad para justificar determinadas acciones dirigidas a mejorar el cumplimiento de los
gobiernos de los EMs con el EdD. Además, se trata de identificar los factores que explican
estas disparidades en la utilización de la autoridad de la CV.

2. La Comisión Europea
La Comisión ha sido, con diferencia, la institución que más se ha apoyado en la
autoridad de la CV. De hecho, se trata de la primera institución que incluyó referencias
a la misma (en 20106). Las menciones a las opiniones de la CV pueden encontrarse en
documentos de diversa naturaleza, incluyendo informes, discursos, debates, notas de prensa,
fichas técnicas, recomendaciones y propuestas.
La Comisión ha utilizado las recomendaciones de la CV en varias ocasiones para abordar la situación del Estado de Derecho en la Unión Europea en general. Cabe destacar los
acontecimientos que rodearon la publicación del Marco para el Estado de Derecho en 20147,
así como el texto del instrumento en sí mismo. En 2013, Viviane Reding, entonces vicepresidenta de la Comisión y comisaria europea de Justicia afirmó públicamente que «cualquier
mecanismo del Estado de Derecho tiene que dar cabida adecuadamente al papel especial y
al trabajo complementario sobre el Estado de Derecho realizado por el Consejo de Europa», haciendo una referencia concreta a «la experiencia y el valioso trabajo realizado por la
Comisión de Venecia»8. Del mismo modo, la Comunicación sobre el Marco para el Estado
de Derecho publicada por la Comisión afirmaba claramente que este pretendía «contribuir a
alcanzar los objetivos del Consejo de Europa, incluyendo aquellos de la Comisión Europea
para la Democracia por el Derecho (Comisión de Venecia)»9 . También señalaba que, aunque las normas del Estado de Derecho pueden variar a nivel nacional, los principios básicos,
erigidos por las autoridades en la materia, como la CV, siguen siendo comunes. Y, por último, la Comunicación establecía claramente que la Comisión solicitará el asesoramiento de
la CV en determinados asuntos y casos que requieran una mayor consideración y análisis.
Al presentar el texto en el Consejo de Asuntos Generales de marzo de 2014, la Comisaria
Reding también insistió en que las opiniones de la CV constituían uno de los pilares básicos
de la idea común de la Unión sobre el EdD; y que la Comisión seguiría confiando en la
6
Comisión Europea (2010), Report on Progress in Bulgaria under the Co-operation and Verification
Mechanism (Brussels 20 July 2010) COM(2010) 400 final; https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2010/
EN/1-2010-400-EN-F1-1.Pdf.
7
Comisión Europea (2014), Communication on a New EU Framework to strengthen the rule of law,
COM/2014/0158 final; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52014DC0158.
8
  Discurso de la Vice-Presidenta de la CE Viviane Reding, ‘The EU and the Rule of law – What next?’
(Centre for European Policy Studies, Bruselas, 4 de septiembre de 2013); https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/SPEECH_13_677.
9
Comisión Europea (2014), Communication from the Commission to the European Parliament and the
Council, A New EU Framework to Strengthen the rule of law, Com/2014/0158 Final/2.
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CV para abordar las cuestiones relativas a este en los Estados miembros. Ese mismo año, el
entonces comisario para la Mejora de la Legislación, Relaciones Interinstitucionales, Estado
de Derecho y Carta de los Derechos Fundamentales, Frans Timmermans, afirmó que la
Comisión estaba «muy interesada» en trabajar estrechamente con otras instituciones con
experiencia y credibilidad en el ámbito del Estado de Derecho, como el Consejo de Europa
y su Comisión de Venecia10.
A la hora de abordar la crisis del Estado de Derecho en Hungría y Polonia, la Comisión también se ha apoyado de manera reiterada en la autoridad de la CV. En lo que
respecta al gobierno húngaro, que ha transformado el país en el primer EM de la UE
que ha dejado de ser una democracia para convertirse en una «autocracia electoral» 11,
la Comisión ha monitoreado de cerca a través de las opiniones de la CV las transformaciones legales e institucionales que han tenido lugar en el país. En 2013, la entonces
Vicepresidenta de la Comisión Viviane Reding afirmó que la Comisión estaba «trabajando muy de cerca con la CV del CoE», y que Hungría debía tener en cuenta la opinión
que la CV publicaría próximamente sobre las reformas constitucionales que el gobierno
planeaba llevar a cabo12. En 2015, durante otro debate del PE sobre la situación en Hungría, Vera Jourová, entonces comisaria europea de Justicia, Consumidores e Igualdad de
Género, aclaró que la Comisión estaba teniendo en cuenta las opiniones de la CV sobre
los cambios en la legislación húngara relativa a los medios de comunicación, así como
monitoreando la respuesta de las autoridades húngaras a las recomendaciones que dichas
opiniones contenían13. En 2017, la Comisión inició un procedimiento de infracción
contra el gobierno húngaro a raíz de la ley sobre la financiación exterior de las ONGs14.
Entre los argumentos que respaldaban el procedimiento de infracción, la Comisión citaba
a la CV, que previamente había considerado en una de sus opiniones que dicha ley era
10
Parlamento Europeo (2014), Answers to the European Parliament Questionnaire to the Commissioner-Designate Frans Timmermans, Better Regulation, Inter-Institutional Relations, the Rule of Law and the Charter of Fundamental Rights (2014), https://www.europarl.europa.eu/hearings-2014/resources/questions-answers/
Hearings2014_Timmermans_Questionnaire_en.pdf.
11
Sobre esta cuestión: Bárd, P. & Pech, L. (2019), «How to build and consolidate a partly free pseudo democracy by constitutional means in three steps: The ‘Hungarian Model’», RECONNECT Working Paper, n.º 4
(October 2019); https://reconnect-europe.eu/wp-content/uploads/2019/10/RECONNECT-WP4-final.pdf .
12
  En referencia a la cuarta enmienda a la Constitución de Hungría aprobada por el Parlamento húngaro el
11 de marzo de 2013. La Comisión de Venecia aprobó un dictamen sobre esta cuestión en junio de ese año: Comisión de Venecia (2013), Opinion on the Fourth Amendment to the Fundamental Law of Hungary (Venice,
14-15 June 2013) CDLAD(2013)012.
13
  Parlamento Europeo (2015), Situation in Hungary: follow-up to the European Parliament Resolution
of 10 June 2015 (Debate); https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-8-2015-12-02-ITM-017_
EN.html?redirect.
14
Sobre la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE a cerca de este procedimiento de infracción, consultar
Bárd, P., Grogan, L. & Pech, L. (2020), The Democratic and Pluralist Society and its Enemies: The Court of Justice to the Rescue of Civil Society in the Member States’ (RECONNECT 23 June 2020); https://reconnect-europe.
eu/blog/the-democratic-and-pluralist-society-and-its-enemies-the-courtof-justice-to-the-rescue-of-civil-society-inthe-member-states/.
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incompatible con los estándares del CoE dado que interfería de manera desproporcionada
con varias libertades fundamentales15.
En lo que respecta a Polonia, la Comisión ha sido incluso más exhaustiva que con
el gobierno húngaro en su uso de las opiniones de la CV. Tras activar el Marco para el
Estado de Derecho contra el gobierno polaco el 13 de enero de 2016, la Comisión envió
cuatro Recomendaciones a este16. Todas ellas incluían frases como «la Comisión advierte,
sin embargo, al igual que la Comisión de Venecia»; «La Comisión advierte, además, que
también la Comisión de Venecia considera que»; o «A este respecto, la Comisión está de
acuerdo con la Comisión de Venecia», entre otras, que ponían de manifiesto la existencia de
una preocupación compartida por la Comisión y la CV sobre la situación del EdD en Polonia. Además, la Comisión se apoyó en varias opiniones de la CV para justificar su inquietud
ante las reformas legislativas polacas y la necesidad de dirigir recomendaciones al gobierno
del país. Las recomendaciones también contenían referencias a los estándares respecto a la
idea de EdD fijados por la CV. Finalmente, la Comisión señalaba que el gobierno polaco
no había seguido las recomendaciones que la CV había incluido en sus opiniones, de modo
que no se habían producido mejoras en la situación del EdD en el país, haciéndose así
necesaria la intervención de la Comisión.
El comisario Frans Timmermans también se apoyó varias veces en la autoridad de
la CV a la hora de referirse a la situación del EdD en Polonia. En una carta sobre la
situación del entonces todavía independiente Tribunal Constitucional polaco, recomendó directamente a los ministros polacos de Asuntos Exteriores y de Justicia que colaboraran estrechamente con la CV17. Del mismo modo, reiteró en varias ocasiones que
los estándares de la UE sobre el EdD se basan en los de la CV18, como había afirmado
anteriormente también la comisaria Viviane Reding; e hizo hincapié en la importancia
del trabajo conjunto entre la UE y la CV para resolver la cuestión en Polonia19. Timmermans expresó también en varias ocasiones que las preocupaciones a cerca de la deriva
15
Comisión de Venecia (2017), Hungary Opinion on the Draft Law on the Transparency of Organisations receiving support from abroad’ (Venice, 16-17 June 2017) CDL-AD(2017)015; https://www.venice.coe.int/
webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2017)015-e.
16
Commission Recommendation (EU), 2016/1374 of 27 July 2016 regarding the rule of law in Poland;
Commission Recommendation (EU) 2017/146 of 21 December 2016 regarding the rule of law in Poland complementary to Recommendation (EU) 2016/1374; Commission Recommendation (EU) 2017/1520 of 26 July
2017 regarding the rule of law in Poland complementary to Recommendations (EU) 2016/1374 and (EU)
2017/146; Commission Recommendation (EU) 2018/103 of 20 December 2017 regarding the rule of law in
Poland complementary to Recommendations (EU) 2016/1374 (EU) 2017/146 and (EU) 2017/1520.
17
Comisión Europea (2016), Statement by First Vice-President Frans Timmermans and Commissioner
Günther Oettinger – EP Plenary Session – Situation in Poland, 19 January 2016; https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/SPEECH_16_114
18
Comisión Europea (2016), College Orientation Debate: Q&A 13 January 2016; https://ec.europa.eu/
commission/presscorner/detail/en/MEMO_16_62.
19
Wieliński, T. and Gazeta Wyborcza (2017), Timmermans: ‘Poland should be a leader in Europe – but
it needs to cooperate’, Euractiv, 22 May 2017; https://www.euractiv.com/section/justice-home-affairs/interview/
timmermanspoland-should-be-a-leader-in-europe-but-it-needs-to-cooperate/.
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iliberal del gobierno polaco no eran exclusivas de la UE, sino ampliamente compartidas
por otros actores internacionales, mencionando a la CV entre otros como las Naciones
Unidas, la Red de Presidentes de Cortes Supremas de la Unión Europea, la Red Europea
de Consejos Judiciales, y varias ONGs20.
Por último, la Comisión también ha utilizado la autoridad de la CV para justificar la
activación del Art.7.1 del Tratado contra el gobierno polaco. En su propuesta al Consejo, la
Comisión menciona en reiteradas ocasiones varias opiniones de la CV relativas a los serios
problemas de independencia judicial que existen en Polonia. Además, hace referencia a la
desestimación por parte del gobierno polaco de las recomendaciones contenidas en dichas
opiniones; y utiliza este hecho como uno de los argumentos que justifican su decisión de
activar el Art.7.121.
La Comisión ha acudido a la autoridad de la CV además para justificar su acción respecto al EdD en otros EMs. Destacan en este sentido los informes anuales sobre la situación
en Bulgaria y Rumanía bajo el marco del CVM. Desde 2010 hasta 2020, encontramos
referencias a la CV y a sus opiniones en todos los informes sobre Bulgaria (con la excepción
del informe de 2011); así como en todos los informes sobre Rumanía desde 2012.
El Cuadro de indicadores de la justicia (EU Justice Scoreboard), es un informe que elabora anualmente la Comisión desde 2013; y que contiene una evaluación sobre distintos
aspectos relativos a los sistemas de justicia de todos los EMs, tales como la independencia,
la calidad y la eficiencia, entre otros. Desde 2018, la Comisión ha incluido en estos informes referencias a la CV. En concreto, los informes de 201822, 201923, 202024 y 202125, al
referirse a los sistemas de fiscalías de los EMs, contienen la siguiente cita textual de una
opinión de la CV:
«La organización de las fiscalías nacionales varía en la UE y no existe un modelo
uniforme para todos los Estados miembros. Sin embargo, existe una tendencia genera20
Comisión Europea (2017), Opening remarks of First Vice-President Frans Timmermans: College readout on grave concerns about the clear risks for independence of the judiciary in Poland, 19 July 2017:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_17_2084 y Comisión Europea (2017)
Opening and closing remarks of First Vice-President Frans Timmermans on the rule of law in Poland, at the
European Parliament’s Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, 31 August 2017; https://ec.euro
pa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_17_3042.
21
Comisión Europea (2017), Proposal for a COUNCIL DECISION on the determination of a clear risk
of a serious breach by the Republic of Poland of the rule of law, COM/2017/0835 final - 2017/0360 (NLE);
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52017PC0835.
22
Comisión Europea (2018), The 2018 EU Justice Scoreboard, COM(2018) 364 final; https://ec.europa.
eu/info/sites/info/files/justice_scoreboard_2018_en.pdf.
23
Comisión Europea (2019), The 2019 EU Justice Scoreboard COM(2019) 198/2; https://ec.europa.eu/
info/sites/info/files/justice_scoreboard_2019_en.pdf.
24
Comisión Europea (2020), The 2020 EU Justice Scoreboard COM(2020) 306; https://ec.europa.eu/
info/sites/info/files/justice_scoreboard_2020_en.pdf.
25
Comisión Europea (2021), The 2021 EU Justice Scoreboard COM(2021) 389 final; https://data.con
silium.europa.eu/doc/document/ST-10934-2021-INIT/en/pdf.
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lizada a tener una fiscalía más independiente, en lugar de una subordinada o vinculada
al ejecutivo»26.

No obstante, a pesar de que este párrafo parece reflejar una tendencia positiva entre
las fiscalías de la UE, es necesario señalar que dicha cita pertenece a una opinión adoptada por la CV en 2010. De hecho, en esta opinión, la CV pone como ejemplo de buenas
prácticas a la fiscalía polaca, como resultado de la reforma introducida por el gobierno
polaco en 2010 que separó las funciones del ministro de Justicia de las del fiscal general.
Sin embargo, la reforma de 2017 volvió a fusionar ambos, produciendo por tanto un
deterioro de la independencia de la fiscalía del país. Dicha reforma, ciertamente, suscitó
enormes críticas por parte de diversos actores internacionales27, entre ellos la propia CV28.
Por tanto, sería recomendable que la Comisión revisara si es conveniente seguir utilizando
en sus informes del Cuadro de Indicadores una cita de la CV publicada hace una década
para justificar una trayectoria positiva en la situación del EdD de la UE que hoy en día
parece haberse revertido, al menos en algunos EMs.
La tendencia creciente de la Comisión a reconocer la autoridad externa de
la CV sobre los asuntos UE relativos al EdD se ha visto asimismo reflejada en uno
de los instrumentos de creación más reciente: el Informe Anual sobre el Estado de
Derecho29, cuya primera edición se publicó en 2020. En la elaboración del mismo,
la Comisión se apoya reiteradamente en la CV, particularmente en lo que concierne a la evaluación del impacto en la democracia y el EdD de las medidas de emergencia adoptadas por los distintos gobiernos de los EMs para hacer frente a la
pandemia del COVID-19 30. Las opiniones de la CV también sirven a la Comisión como argumento de autoridad para sostener algunas de las afirmaciones que

26
Comisión de Venecia (2010), CDL-AD(2010)040-e Report on European Standards as regards the
Independence of the Judicial System: Part II the Prosecution Service — Adopted by the Venice Commission at its
85th plenary session (Venice, 17-18 December 2010), par. 26; https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2010)040-e.
27
  E.g. Naciones Unidas (OHCHR), Preliminary observations on the official visit to Poland (23-27 October 2017); https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22313&LangID=E), y
la propia CE (como se puede leer en la propuesta de activación del Art.7.1. contra el gobierno polaco enviada al
Consejo en 2017; https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52017PC0835).
28
Comisión de Venecia (2017), Poland – Opinion on the Act of the Public Prosecutor’s Office as Amended (Venice, 8-9 December 2017) CDL-AD(2017)028; https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.
aspx?pdffile=CDL-AD(2017)028-e.
29
Comisión Europea (2020), Communication from the Commission to the European Parliament, the
Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, 2020, Rule of Law
Report The rule of law situation in the European Union, COM/2020/580 final; https://eur-lex.europa.eu/legal
content/EN/TXT/?qid=1602583951529&uri=CELEX%3A52020DC0580.
30
Comisión de Venecia (2020), Venice Commission, Respect For Democracy, Human Rights And The
Rule of law During States Of Emergency – Reflections, CDL-PI(2020)005rev; https://www.venice.coe.int/web
forms/documents/?pdf=CDL-PI(2020)005rev-e.
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se incluyen en los informes de varios Estados miembros, entre ellos Polonia 31,
Hungría32, Bulgaria33, Rumanía34, y Malta35; pero también en los informes de la República Checa36, Chipre37, Eslovaquia38, Irlanda39, Italia40, Lituania41 y Luxemburgo42. La
Comisión utiliza las opiniones de la CV en el Informe Anual para ilustrar tendencias
tanto negativas como positivas en lo que se refiere al EdD en estos EMs, como se detalla
a continuación.
Por un lado, las opiniones de la CV han servido a la Comisión para expresar sus preocupaciones respecto a las transformaciones legales e institucionales llevadas a cabo por
varios gobiernos europeos en los últimos años. En este sentido, los capítulos del Informe
Anual de algunos EMs incluyen frases como «las preocupaciones relativas al Tribunal
Constitucional han sido reiteradas por la Comisión de Venecia» (capítulo sobre Polo31
Comisión Europea (2020), European Commission, 2020, Rule of Law Report Country Chapter on the
rule of law situation in Poland (Brussels, 30 September 2020) SWD(2020) 320 final; https://eur-lex.europa.eu/
legalcontent/EN/TXT/?qid=1602579986149&uri=CELEX%3A52020SC0320.
32
Comisión Europea (2020), European Commission, 2020, Rule of Law Report Country Chapter on the
rule of law situation in Hungary (Brussels, 30 September 2020) SWD(2020) 316 final; https://eur-lex.europa.eu/
legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020SC0316&from=EN.
33
Comisión Europea (2020), European Commission, 2020, Rule of Law Report Country Chapter on the
rule of law situation in Bulgaria (Brussels, 30 September 2020) SWD(2020) 301 final; https://eur-lex.europa.eu/
legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020SC0301&from=EN.
34
Comisión Europea (2020), European Commission, 2020, Rule of Law Report Country Chapter on the
rule of law situation in Romania (Brussels, 30 September 2020) SWD(2020) 322 final; https://eur-lex.europa.eu/
legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020SC0322&from=EN.
35
Comisión Europea (2020), European Commission, 2020, Rule of Law Report Country Chapter on the
rule of law situation in Malta (Brussels, 30 September 2020) SWD(2020) 317 final; https://ec.europa.eu/info/
sites/info/files/mt_rol_country_chapter.pdf.
36
Comisión Europea (2020), European Commission, 2020, Rule of Law Report Country Chapter on the
rule of law situation in Czechia (Brussels, 30 September 2020) SWD(2020) 302 final; https://eur-lex.europa.eu/
legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020SC0302&from=EN.
37
Comisión Europea (2020), European Commission, 2020, Rule of Law Report Country Chapter on the
rule of law situation in Cyprus (Brussels, 30 September 2020) SWD(2020) 312 final; https://eur-lex.europa.eu/
legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020SC0312&from=EN.
38
Comisión Europea (2020), European Commission, 2020, Rule of Law Report Country Chapter on the
rule of law situation in Slovakia (Brussels, 30 September 2020) SWD(2020) 324 final; https://eur-lex.europa.eu/
legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020SC0324&from=EN.
39
Comisión Europea (2020), European Commission, 2020, Rule of Law Report Country Chapter on the
rule of law situation in Ireland (Brussels, 30 September 2020) SWD(2020) 306 final; https://eur-lex.europa.eu/
legalcontent/EN/TXT/?qid=1602583272454&uri=CELEX%3A52020SC0306.
40
Comisión Europea (2020), European Commission, 2020, Rule of Law Report Country Chapter on the
rule of law situation in Italy (Brussels, 30 September 2020) SWD(2020) 311 final, https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020SC0311&from=EN.
41
Comisión Europea (2020), European Commission, 2020, Rule of Law Report Country Chapter on the
rule of law situation in Lithuania (Brussels, 30 September 2020) SWD(2020) 314 final; https://eur-lex.europa.eu/
legalcontent/EN/TXT/?qid=1602579986149&uri=CELEX%3A52020SC0314.
42
Comisión Europea (2020), European Commission, 2020, Rule of Law Report Country Chapter on the
rule of law situation in Luxembourg (Brussels, 30 September 2020) SWD(2020) 315 final; https://eur-lex.europa.
eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020SC0315&from=EN.
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nia43); o «la Comisión de Venecia ha criticado a Hungría por utilizar legislación especial
(cardinal acts)44 más allá de lo estrictamente necesario» (capítulo sobre Hungría45). En
algunos casos, las referencias a las opiniones de la CV son menos explícitas en el texto, y
la Comisión se limita a incluirlas en las notas a pie de página.
Por otro lado, en los capítulos de algunos EMs la Comisión resalta tendencias positivas
en la evolución del EdD, y se apoya igualmente en las opiniones de la CV para sostener
estas afirmaciones, argumentando que el gobierno del EM en cuestión ha seguido las recomendaciones incluidas en las opiniones. Pueden encontrarse ejemplos de este uso de la
autoridad de la CV en los informes sobre Malta:
«la Comisión celebra transformaciones como la reforma del procedimiento de destitución de jueces y magistrados o la creación de una fiscalía totalmente independiente, que
fueron medidas recomendadas por el Consejo de Europa»46;

la República Checa:
«un proyecto de reforma del régimen disciplinario de los jueces, fiscales y agentes judiciales está siendo estudiado por el Parlamento […]. Esta reforma podría contribuir a
reforzar la independencia judicial, de acuerdo con las recomendaciones del Consejo de
Europa»47,

o Italia:
«esta reforma está en consonancia con la tendencia generalizada en Europa de permitir
una fiscalía más independiente, como ha recomendado la Comisión de Venecia»48,

entre otros.
43
Comisión Europea (2020), European Commission, 2020, Rule of Law Report Country Chapter on the
rule of law situation in Poland (Brussels, 30 September 2020) SWD(2020) 320 final; https://eur-lex.europa.eu/
legalcontent/EN/TXT/?qid=1602579986149&uri=CELEX%3A52020SC0320.
44
  En el texto original: cardinal acts. Se trata de legislación especial para ciertas áreas (e.g. el sistema de pensiones) que deben ser aprobadas por una mayoría de 2/3 del Parlamento.
45
Comisión Europea (2020), European Commission, 2020, Rule of Law Report Country Chapter on the
rule of law situation in Hungary (Brussels, 30 September 2020) SWD(2020) 316 final; https://eur-lex.europa.eu/
legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020SC0316&from=EN.
46
Comisión Europea (2020), European Commission, 2020, Rule of Law Report Country Chapter on the
rule of law situation in Malta (Brussels, 30 September 2020) SWD(2020) 317 final; https://ec.europa.eu/info/
sites/info/files/mt_rol_country_chapter.pdf.
47
Comisión Europea (2020), European Commission, 2020, Rule of Law Report Country Chapter on the
rule of law situation in Slovakia (Brussels, 30 September 2020) SWD(2020) 324 final; https://eur-lex.europa.eu/
legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020SC0324&from=EN.
48
Comisión Europea (2020), European Commission, 2020, Rule of Law Report Country Chapter on the
rule of law situation in Italy (Brussels, 30 September 2020) SWD(2020) 311 final; https://eur-lex.europa.eu/le
galcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020SC0311&from=EN.
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El hecho de que la Comisión se apoyase de una manera tan fuerte y reiterada en la CV para la
elaboración de su primera edición del Informe sobre el EdD demuestra que reconoce a esta como
una fuente de autoridad externa creíble y valiosa. Así, la Comisión se ha apoyado en la CV de
nuevo para elaborar su edición de 2021, incluyendo en esta ocasión referencias a esta en los capítulos sobre Austria49, Bulgaria50, Chipre51, Eslovaquia52, España53, Hungría54, Irlanda55, Lituania56,
Luxemburgo57, Malta, Países Bajos58, Polonia59, República Checa60, Rumania61 y Suecia62.
49
Comisión Europea (2021), European Commission, 2021, Rule of Law Report Country Chapter on the
rule of law situation in Austria (Brussels, 20.7.2021) SWD(2021) 701 final; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021SC0701&from=EN.
50
Comisión Europea (2021), Rule of Law Report Country Chapter on the rule of law situation in Bulgaria, Brussels, 20.7.2021, SWD(2021) 703 final; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CEL
EX:52021SC0703&from=EN.
51
Comisión Europea (2021), Rule of Law Report Country Chapter on the rule of law situation in Cyprus,
Brussels, 20.7.2021 SWD(2021) 704 final; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX
:52021SC0704&from=EN.
52
Comisión Europea (2021), Rule of Law Report Country Chapter on the rule of law situation in Slovakia, Brussels, 20.7.2021 SWD(2021) 727 final; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CEL
EX:52021SC0717&from=EN.
53
Comisión Europea (2021), Rule of Law Report Country Chapter on the rule of law situation in Spain,
Brussels, 20.7.2021 SWD(2021) 710 final; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX
:52021SC0710&from=EN.
54
Comisión Europea (2021), Rule of Law Report Country Chapter on the rule of law situation in Hungary, Brussels, 20.7.2021, SWD(2021) 714 final; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PD
F/?uri=CELEX:52021SC0714&from=EN.
55
Comisión Europea (2021), Rule of Law Report Country Chapter on the rule of law situation in Ireland
Brussels, 20.7.2021, SWD(2021) 715 final; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX
:52021SC0715&from=EN.
56
Comisión Europea (2021), Rule of Law Report Country Chapter on the rule of law situation in Lithuania, Brussels, 20.7.2021, SWD(2021) 717 final; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PD
F/?uri=CELEX:52021SC0717&from=EN.
57
Comisión Europea (2021), Rule of Law Report Country Chapter on the rule of law situation in Luxembourg, Brussels, 20.7.2021, SWD(2021) 718 final; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PD
F/?uri=CELEX:52021SC0718&from=EN.
58
Comisión Europea (2021), Rule of Law Report Country Chapter on the rule of law situation in the
Netherlands, Brussels, 20.7.2021. SWD(2021) 721 final; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PD
F/?uri=CELEX:52021SC0721&from=EN.
59
Comisión Europea (2021), Rule of Law Report Country Chapter on the rule of law situation in Poland,
Brussels, 20.7.2021, SWD(2021) 722 final; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX
:52021SC0722&from=EN.
60
Comisión Europea (2021), Rule of Law Report Country Chapter on the rule of law situation in Czechia, Brussels, 20.7.2021, SWD(2021) 705 final; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PD
F/?uri=CELEX:52021SC0705&from=EN.
61
Comisión Europea (2021), Rule of Law Report Country Chapter on the rule of law situation in Romania, Brussels, 20.7.2021. SWD(2021) 724 final; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PD
F/?uri=CELEX:52021SC0722&from=EN.
62
Comisión Europea (2021), Rule of Law Report Country Chapter on the rule of law situation in Sweden
Brussels, 20.7.2021 SWD(2021) 725 final; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX
:52021SC0722&from=EN.
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En definitiva, la Comisión ha respaldado frecuentemente su trabajo sobre la coyuntura
del EdD en la UE en las opiniones de la CV. Estos documentos han servido a la Comisión
para sus análisis descriptivos sobre las tendencias del EdD en los distinto EMs; pero también para su trabajo prescriptivo, es decir, para justificar la necesidad de acción (bien sea
en forma de recomendaciones, bien sea a través de medidas como la activación del Marco
del Estado de Derecho o el Art.7.1). Además, la Comisión ha utilizado las opiniones de la
CV para definir estándares generales de lo que se consideran buenas prácticas en diversos
aspectos relativos al RoL (e.g. la independencia de los fiscales, o las medidas de emergencia
durante el COVID-19). En definitiva, podemos identificar tres tipos de usos que la Comisión ha dado a la autoridad de la CV:
1) Para fijar los estándares de la UE respecto a los elementos fundamentales que componen la idea del EdD y que deben respetarse en todos los EMs.
2) Para respaldar sus preocupaciones respecto a la situación del EdD en algunos EM,
o para avalar la existencia de tendencias positivas en otros.
3) Para indicar y justificar qué reformas deberían llevar a cabo los gobiernos de los
EM para cumplir con el EdD.
Por último, cabe señalar que en numerosas ocasiones las menciones a la CV aparecen
junto a las menciones a la autoridad de otros organismos internacionales, como, por ejemplo, Naciones Unidas. Puede concluirse, por tanto, que existe un claro y explícito reconocimiento por parte de la Comisión de la autoridad de la CV en lo que al EdD se refiere.
Esta afirmación queda respaldada empíricamente por los 78 documentos que hemos de la
Comisión en los que se incluyen menciones a la CV.

3. El Parlamento Europeo
El PE ha incluido referencias a la autoridad de la CV desde 2012 en varias de sus resoluciones parlamentarias sobre el EdD. Estas resoluciones han tenido por objeto abordar tanto la situación del EdD en la UE en general, como la situación en ciertos EMs en particular.
Respecto a estos últimos, destacan especialmente las resoluciones sobre Hungría63 y Polonia64,
63
Veáse, por ejemplo, la European Parliament resolution of 3 July 2013 on the situation of fundamental
rights: standards and practices in Hungary (pursuant to the European Parliament resolution of 16 February 2012)
(2012/2130(INI)]; o la European Parliament resolution of 10 June 2015 on the situation in Hungary
(2015/2700(RSP)]; entre otras.
64
Veáse, por ejemplo, la European Parliament resolution of 13 April 2016 on the situation in Poland
(2015/3031(RSP)]; o la European Parliament resolution of 14 September 2016 on the recent developments in
Poland and their impact on fundamental rights as laid down in the Charter of Fundamental Rights of the European Union (2016/2774(RSP)]; entre otras.
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pero también sobre Bulgaria65, Rumanía66, Malta67 y Eslovaquia68. Aunque algunas de estas
resoluciones solo mencionaban a la CV en términos muy generales, su inclusión supone un
reconocimiento explícito de su autoridad en la cuestión del EdD. Por ejemplo, el siguiente
párrafo se repite en varias de las resoluciones:
Vistos el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades
Fundamentales (CEDH), la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y los
convenios, recomendaciones, resoluciones e informes de la Asamblea Parlamentaria, el Comité de
Ministros, el Comisario de Derechos Humanos y la Comisión de Venecia del Consejo de Europa  69.

La resolución del PE del 8 de septiembre de 2015 sobre la situación de los derechos fundamentales en la UE (2013-2014) demandaba a la Comisión el establecimiento de un sistema
de monitoreo del EdD que estuviese basado en los datos «suministrados por la Agencia de
Derechos Fundamentales, el Consejo de Europa y su Comisión de Venecia, y las ONG»70. En
la resolución del 25 de octubre de 2016, sobre la creación de un instrumento europeo para la
democracia, el EdD y los derechos fundamentales, el PE pidió a la Comisión explícitamente
que este se elaborase «utilizando distintas fuentes y herramientas para la evaluación, la presentación de los informes, y la supervisión de las actividades de los EM, incluyendo […] el Consejo
de Europa, en particular la Comisión de Venecia»71. El PE también recomendaba incluir a la
CV en el Panel de Expertos. En 2020, el PE publicó una nueva resolución sobre el establecimiento de dicho instrumento (llamado DRF Mechanism), en el que reafirmaba su posición
sobre la necesidad de incluir a la CV en la elaboración del nuevo informe72.
65
Parlamento Europeo (2018), European Parliament resolution of 8 October 2020 on the rule of law
and fundamental rights in Bulgaria [2020/2793(RSP)].
66
Parlamento Europeo (2018), The rule of law in Romania. European Parliament resolution of 13 November 2018 on the rule of law in Romania [2018/2844(RSP)].
67
Parlamento Europeo (2019), European Parliament resolution of 18 December 2019 on the rule of law
in Malta following the recent revelations surrounding the murder of Daphne Caruana Galizia [2019/2954(RSP)].
68
Parlamento Europeo (2019), European Parliament resolution of 28 March 2019 on the situation of
the rule of law and the fight against corruption in the EU, specifically in Malta and Slovakia [2018/2965(RSP)].
69
Veáse: European Parliament resolution of 27 February 2014 on the situation of fundamental rights in the
European Union (2012) [2013/2078(INI)]; https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-7-20140173_EN.pdf; European Parliament resolution of 10 June 2015 on the situation in Hungary [2015/2700(RSP)];
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0227_EN.html; European Parliament resolution
of 14 November 2018 on the need for a comprehensive EU mechanism for the protection of democracy, the rule
of law and fundamental rights (2018/2886(RSP)]; https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-20180456_EN.html.
70
Parlamento Europeo (2015), European Parliament resolution of 8 September 2015 on the situation of
fundamental rights in the European Union (2013-2014) (2014/2254(INI)]; https://www.europarl.europa.eu/
doceo/document/TA-8-2015-0286_EN.pdf.
71
Parlamento Europeo (2016), European Parliament resolution of 25 October 2016 with recommendations to the Commission on the establishment of an EU mechanism on democracy, the rule of law and fundamental rights [2015/2254(INL)]; https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0409_EN.pdf.
72
Parlamento Europeo (2020), European Parliament resolution of 7 October 2020 on the establishment
of an EU Mechanism on Democracy, the Rule of Law and Fundamental Rights [2020/2072(INI)].
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El PE incluyó asimismo las opiniones de la CV en su resolución de 2019 sobre el
reglamento de condicionalidad, que liga el desembolso de los fondos europeos del Marco
Financiero Plurianual 2021-2027 al cumplimiento con el EdD73. Concretamente, en esta
resolución el PE reconocía los estándares de la CV sobre el EdD como aquellos que debían
aplicarse en la UE. Además, establecía que, a la hora de identificar situaciones en las que
los gobiernos de los EM estén incumpliendo con el EdD, la Comisión debía apoyarse en
fuentes externas fiables, entre las cuales se encuentran las «conclusiones y recomendaciones
de organizaciones internacionales, como los órganos del Consejo de Europa, incluyendo
en particular la «Lista de elementos del Estado de Derecho» (Rule of Law Checklist) de la
Comisión de Venecia». En la resolución del 24 de junio de 202174, el PE pedía de nuevo a
la Comisión «que se incluyan en los informes anuales algunos elementos importantes de la
lista de elementos del Estado de Derecho de la Comisión de Venecia de 2016».
En lo que respecta a la situación del EdD en Hungría, el PE ha incluido en varias
de sus resoluciones referencias concretas a opiniones de la CV. En la resolución del 16 de
febrero de 201275, el PE fundamenta sus preocupaciones en dos opiniones de la CV que
abordaban las reformas constitucionales llevadas a cabo en Hungría; hacía un llamamiento
al gobierno húngaro para que cumpliese con las recomendaciones de la Comisión, el CoE
y la CV; pedía al Comité de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior que, en
colaboración con la Comisión Europea, el Consejo de Europa y la Comisión de Venecia,
hiciera un seguimiento del asunto; y pedía también a la Comisión que solicitase a la CV
una opinión sobre estas cuestiones. Posteriormente, la resolución del 3 de julio de 201376,
más exhaustiva que la anterior, mencionaba un total de ocho opiniones distintas de la CV
sobre las numerosas reformas llevadas a cabo por el gobierno húngaro que estaban deteriorando la situación del EdD en el país. En esta resolución, el PE también demandaba a las
autoridades húngaras que cumplieran con las recomendaciones que la CV había incluido
en dichas opiniones. Más recientemente, en la resolución del 8 de julio de 202177 sobre las
73
Parlamento Europeo (2019), European Parliament legislative resolution of 4 April 2019 on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the protection of the Union’s budget in
case of generalised deficiencies as regards the rule of law in the Member States [COM(2018)0324 – C8-0178/2018
– 2018/0136(COD)]; https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0307_EN.pdf.
74
Parlamento Europeo (2021), European Parliament resolution of 24 June 2021 on the Commission’s
2020, Rule of Law Report [2021/2025(INI)]; https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-20210313_EN.html.
75
Parlamento Europeo (2012), European Parliament resolution of 16 February 2012 on the recent political developments in Hungary [2012/2511(RSP)]; https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-72012-0053_EN.html.
76
Parlamento Europeo (2013), European Parliament resolution of 3 July 2013 on the situation of fundamental rights: standards and practices in Hungary (pursuant to the European Parliament resolution of 16
February 2012) (2012/2130(INI)]; https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-7-2013-0315_EN.pdf.
77
Parlamento Europeo (2021), European Parliament resolution of 8 July 2021 on breaches of EU law
and of the rights of LGBTIQ citizens in Hungary as a result of the legal changes adopted by the Hungarian Parliament [2021/2780(RSP)]; https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0362_EN.html.
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violaciones de los derechos de los ciudadanos LGBTIQ en Hungría, el PE se apoya en tres
opiniones de la CV para fundamentar sus preocupaciones.
En 2017, el PE fue un paso más allá en su lucha por proteger el EdD en la UE, y activó por primera vez en su historia el procedimiento del Art.7.1 contra el gobierno de Viktor
Orbán en Hungría. En la resolución parlamentaria78, aparecen menciones a 11 opiniones
diferentes de la CV. El PE utiliza las evaluaciones que hace la CV sobre el deterioro de la
situación de la Justicia, los medios de comunicación, la Constitución, las elecciones y las
leyes de asociación en Hungría como fundamentos para justificar su decisión de demandar
al Consejo que aplique el Art.7.1. En este sentido, en la resolución pueden encontrarse
repetidamente frases como: «La Comisión de Venecia identificó varios problemas»; «La
Comisión de Venecia identificó la necesidad de mejoras»; o «La Comisión de Venecia expresó serias preocupaciones»; entre otras.
El PE ha abordado asimismo la situación del EdD en Polonia a través de diversas resoluciones. En la primera resolución a este respecto, adoptada el 14 de septiembre de 201679,
el PE menciona explícitamente la autoridad de la CV:
«Considerando que la Comisión de Venecia está compuesta por expertos independientes en derecho constitucional designados por todos los Estados miembros del Consejo de Europa, incluida Polonia, y que sus opiniones constituyen la interpretación más
fidedigna de las obligaciones de los Estados miembros del Consejo de Europa en relación
con el Estado de Derecho y la democracia; considerando que el actual Gobierno polaco
ha solicitado directamente la opinión de la Comisión de Venecia».

Un año después, el PE adopta una nueva resolución (15 de noviembre)80 en la que
urge «al Parlamento y Gobierno polacos a implementar en su totalidad las recomendaciones
de la Comisión y de la Comisión de Venecia»; y pide el «aplazamiento de la adopción de
cualquier ley hasta que la Comisión y la Comisión de Venecia hayan realizado una evaluación adecuada». Las resoluciones del 17 de septiembre de 202081 sobre la propuesta de la
78
Parlamento Europeo (2018), European Parliament resolution of 12 September 2018 on a proposal
calling on the Council to determine, pursuant to Article 7(1) of the Treaty on European Union, the existence of
a clear risk of a serious breach by Hungary of the values on which the Union is founded [2017/2131(INL)],
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52018IP0340.
79
Parlamento Europeo (2016), European Parliament resolution of 14 September 2016 on the recent
developments in Poland and their impact on fundamental rights as laid down in the Charter of Fundamental
Rights of the European Union [2016/2774(RSP)]; https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-82016-0344_EN.pdf.
80
Parlamento Europeo (2018), European Parliament resolution of 15 November 2017 on the situation
of the rule of law and democracy in Poland [2017/2931(RSP)] P8_TA(2017)0442; https://www.europarl.europa.
eu/doceo/document/TA-8-2017-0442_EN.pdf.
81
Parlamento Europeo (2020), European Parliament resolution of 17 September 2020 on the proposal
for a Council decision on the determination of a clear risk of a serious breach by the Republic of Poland of the rule
of law [COM(2017)0835 –2017/0360R(NLE)]; https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-20200225_EN.pdf.
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Comisión al Consejo para que este decida aplicar el Art.7 contra el gobierno polaco; del 26
de noviembre de 202082 y de 11 de noviembre de 202183 sobre la prohibición de facto del
derecho al aborto a través de la captura del Tribunal Constitucional; y del 16 de septiembre
de 202184 sobre la libertad de prensa y la deterioración del EdD también incluyen menciones a la autoridad de la CV.
Del mismo modo, pueden encontrarse referencias a la CV en las resoluciones del PE
sobre la situación del EdD en Rumanía. La resolución de noviembre de 201885 mencionaba
de manera explícita seis opiniones de la CV, sobre la base de las cuales el PE apoyaba sus
preocupaciones sobre el EdD en el país. El PE urgía al «Parlamento rumano y al gobierno» a
que «apliquen plenamente todas las recomendaciones de la Comisión Europea, el GRECO
y la Comisión de Venecia»; al tiempo que alentaba a las autoridades rumanas a pedir una
«evaluación por parte de la Comisión de Venecia de las medidas legislativas en juego antes
de su aprobación definitiva».
En lo que respecta a la situación del EdD en Malta, el PE se pronunció sobre el asesinato de la periodista Daphne Caruana Galiza, en el que se vio directamente envuelto el
gobierno maltés, en la resolución del 18 de diciembre de 201986. En ella, el PE instaba «al
Parlamento y al Gobierno malteses a que apliquen plenamente todas las recomendaciones
de la Comisión de Venecia y del GRECO» en relación con la independencia del poder judicial, la aplicación del EdD y la Constitución. De nuevo, en la resolución del 29 de abril de
202187 sobre esta cuestión, el PE se apoyó en la CV para señalar que «a raíz de la aplicación
de algunas de las recomendaciones de la Comisión, el Consejo de Europa y la Comisión de
Venecia, el Gobierno de Malta ha realizado progresos en relación con el Estado de Derecho»; y reiterar «su llamamiento a las autoridades maltesas para que apliquen plenamente
todas las recomendaciones pendientes de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa,
la Comisión de Venecia, el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) y el Comité
82
Parlamento Europeo (2020), European Parliament resolution of 26 November 2020 on the de facto
ban on the right to abortion in Poland [2020/2876(RSP)]; https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/
TA-9-2020-0336_EN.pdf.
83
Parlamento Europeo (2021), European Parliament resolution of 11 November 2021 on the first anniversary of the de facto abortion ban in Poland [2021/2925(RSP)]; https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0455_EN.html.
84
Parlamento Europeo (2021), European Parliament resolution of 16 September 2021 on media freedom and further deterioration of the rule of law in Poland [2021/2880(RSP)]; https://www.europarl.europa.eu/
doceo/document/TA-9-2021-0395_EN.html#def_1_25.
85
Parlamento Europeo (2018), European Parliament resolution of 13 November 2018 on the rule of law
in Romania [2018/2844(RSP)]; https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0446_EN.pdf.
86
Parlamento Europeo (2019), European Parliament resolution of 18 December 2019 on the rule of law
in Malta following the recent revelations surrounding the murder of Daphne Caruana Galizia [2019/2954(RSP)]:
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0103_EN.pdf.
87
Parlamento Europeo (2021), European Parliament resolution of 29 April 2021 on the assassination of
Daphne Caruana Galizia and the rule of law in Malta [2021/2611(RSP)]; https://www.europarl.europa.eu/doceo/
document/TA-9-2021-0148_EN.html.
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de Expertos sobre la Evaluación de las Medidas contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (Moneyval)».
En su resolución del 28 de marzo de 201988, el PE hacía referencia a los problemas
con el sistema del nombramiento de los jueces del Tribunal Constitucional eslovaco, y
afirmaba: «las leyes sobre el proceso de selección y nombramiento, así como la formación
y los requisitos, tienen que cumplir con los más altos estándares posibles en términos de
transparencia, escrutinio y responsabilidad, en línea con las conclusiones de la Comisión
de Venecia sobre este asunto».
Por último, el PE ha utilizado también las opiniones de la CV y sus informes sobre los
Estados de Emergencia y sobre el respeto a la democracia, los derechos humanos y el EdD
durante los mismos en su resolución sobre el impacto de las medidas tomadas por parte de
los gobiernos de los EMs durante la crisis del COVID-19. En este sentido, el PE reconoce
que estos informes son «documentos relevantes», e insta a los EMs a seguir las recomendaciones de la CV sobre los límites que no deben sobrepasar las medidas de emergencia89.
Para concluir, puede afirmarse que el PE ha considerado a la CV una autoridad destacada en lo que a la cuestión de la democracia y el EdD se refiere. De un modo similar al
que lo hacía la Comisión, el PE se ha apoyado repetidas veces en las opiniones y estudios
de la CV para justificar su posición sobre el EdD. No obstante, podemos señalar dos diferencias principales entre el uso que han hecho de la autoridad de la CV la Comisión y el
PE. En primer lugar, el PE se ha apoyado en las opiniones de la CV en lo que respecta a
la evolución negativa del EdD en los EMs, sin destacar apenas tendencias positivas (un
aspecto que sí se observa en la acción de la Comisión), siendo la resolución de 2021 sobre
Malta una excepción. En segundo lugar, el PE ha utilizado la actividad de la CV como
argumento para presionar a las otras instituciones europeas, concretamente a la Comisión
y al Consejo, e instarlas a actuar contra los gobiernos infractores. En otras palabras, el PE
utiliza la autoridad de la CV para exhortar a las otras dos instituciones, dotadas de mayores
poderes de aplicación del EdD (enforcement), a que tomen medidas que atajen la creciente
crisis del Estado de Derecho de la UE.
4. El Consejo de la UE
El Consejo de la UE ha sido la institución que ha incluido menos referencias a la
autoridad de la CV en sus documentos. De hecho, en las escasas ocasiones en las que
encontramos menciones a la CV en la actividad del Consejo, estas suelen tener su origen
88
Parlamento Europeo (2019), European Parliament resolution of 28 March 2019 on the situation of
the rule of law and the fight against corruption in the EU, specifically in Malta and Slovakia [2018/2965(RSP)];
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0328_EN.pdf.
89
Parlamento Europeo (2020), European Parliament resolution of 13 November 2020 on the impact of
COVID-19 measures on democracy, the rule of law and fundamental rights [2020/2790(RSP)]; https://www.
europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0307_EN.pdf.
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en las delegaciones de los Estados miembros de la UE, y no en el Consejo per se. Un buen
ejemplo de ello son los informes de las audiencias del Art.7.1 organizadas con respecto
a los gobiernos de Polonia y Hungría. En dichos informes, podemos encontrar algunas
referencias a la autoridad de la CV90. Por un lado, en algunas de las audiencias al gobierno
polaco, las delegaciones holandesa y alemana formularon preguntas a la delegación polaca
en las que hacían referencia a las opiniones de la CV91. Por otro, en el caso de Hungría,
es la propia delegación húngara quien utiliza la autoridad de la CV para responder a las
preguntas que le plantean el resto de las delegaciones, resaltando que la cooperación del
gobierno húngaro con la CV es «excelente»92. Los representantes húngaros también afirman
que Hungría había sido sometida a un estrecho escrutinio por parte de la Comisión de
Venecia y la Comisión Europea a principios de la década de 201093 (refiriéndose concretamente a la legislación húngara sobre medios de comunicación), y que había solicitado al CV
dictámenes sobre ciertos asuntos controvertidos (refiriéndose a la reforma de los tribunales
administrativos).
El Consejo, como institución, menciona a la CV en la nota de prensa publicada con
motivo del Consejo de Asuntos Generales del 10 de diciembre de 201994, así como en la
nota de prensa publicada con motivo del Consejo de Asuntos Generales del 14 de diciembre de 202195. No obstante, en ambos casos, solamente se incluye dicha mención para
explicar los antecedentes de la audiencia sobre el EdD en Polonia, bajo el marco del Art.7.1,
que se llevará a cabo en dicho Consejo de Asuntos Generales con motivo de la propuesta de
la Comisión de 2017. Es decir, solo se menciona que uno de los argumentos de la Comisión
para haber activado el Art.7.1 reside en la demanda de que cualquier reforma de la justicia
90
En este sentido, veáse Pech, L. (2019), From «Nuclear Option» to «Damp Squib»? A Critical Assessment
of the Four Article 7(1) TEU Hearings to Date, RECONNECT, 18 November 2019, https://reconnecteurope.
eu/blog/blog-fourart71teuhearings-pech/.
91
Consejo de la Unión Europea (2018), Rule of law in Poland / Article 7(1) TEU Reasoned Proposal
- Report on the hearing held by the Council on 11 December 2018 (Brussels, 20 December 2018) 15469/18;
https://static1.squarespace.com/static/5abb53e6372b9691939ac577/t/5c5648d9085229a138ae9015/
1549158652559/2018Dec+Council+3rd+HEARING+report+released+via+FoI.pdf.
92
Consejo de la Unión Europea (2019), Values of the Union - Hungary - Article 7 (1) TEU Reasoned
Proposal - Report on the hearing held by the Council on 16 September 2019; https://data.consilium.europa.eu/
doc/document/ST12345-2019-INIT/en/pdf; Council of the European Union (2019) Values of the Union - Hungary - Article 7 (1) TEU Reasoned Proposal - Report on the hearing held by the Council on 10 December 2019
5775/20; https://static1.squarespace.com/static/5abb53e6372b9691939ac577/t/5e6f5003ea160c0c82dd2b29/
1584353287536/2020March+Formal+report+on+2nd+Art+7+hearing+of+HU+held+in+Dec+2019.pdf.
93
Consejo de la Unión Europea (2019), Values of the Union -Hungary -Article 7 (1) TEU Reasoned
Proposal -Report on the hearing held by the Council on 10 December 2019 5775/20 (Brussels, 26 February 2020)
https://static1.squarespace.com/static/5abb53e6372b9691939ac577/t/5e6f5003ea160c0c82dd2b29/15.
94
  Consejo de la Unión Europea (2019), General Affairs Council. Tuesday 10 December 2019 in Brussels, Background press release, 6 December 2019; https://www.consilium.europa.eu/media/41649/backgroundnote-gac-191210-en.pdf.
95
Consejo de la Unión Europea (2021), General Affairs Council Brussels, 14 December 2021, Background press release, 13 December 2021; https://www.consilium.europa.eu/media/53446/background-note-gac14-december-2021_en_v4.pdf.
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polaca debe llevarse a cabo en estrecha colaboración con la CV. Por lo tanto, no puede afirmarse que, en este caso, a pesar de que se incluya una mención a la CV en el documento,
el Consejo este reconociendo o utilizando la autoridad de la misma.
Resulta por tanto difícil argumentar que el Consejo haya reconocido la autoridad
externa de la CV sobre las cuestiones relativas al EdD en la Unión como sí lo han hecho la
Comisión o el PE. Esta mayor reticencia por parte del Consejo se refleja, por un lado, en
la existencia de escasos documentos del Consejo en los que puedan encontrarse referencias
a la CV; y, por otro, en que en aquellos en los que sí las encontramos estas han sido introducidas por algún EM o por la Comisión.
No obstante, esta tendencia reticente podría estar revirtiéndose. Por ejemplo, en el
documento sobre las prioridades de la UE para la cooperación con el Consejo de Europa
2020-2022, se hace referencia directa a la importancia de reforzar la cooperación con
la CV96. Asimismo, en el Plan de Acción de la UE sobre Derechos Humanos y Democracia 2020-2024, adoptado por el Consejo (pero que refleja el trabajo conjunto de la
Comisión y el Alto Representante), se incluyen igualmente referencias a la necesidad de
reforzar la cooperación con el Consejo de Europa, incluida la Comisión de Venecia97.
Finalmente, en la nota enviada por la Presidencia del Consejo (en ese momento ocupada
por Portugal) al resto de delegaciones con motivo del debate sobre fiscalías que tendría
lugar en el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior previsto para el 7 y 8 de junio
de 2021, se instaba a los ministros a considerar las recomendaciones de la CV sobre
esta cuestión: «Asimismo, la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho (la
Comisión de Venecia) ha subrayado, en su Rule of Law Checklist, que “debe garantizarse
una autonomía suficiente para proteger a las autoridades fiscales de influencias políticas
indebidas”»98.
Más recientemente, y de forma aún más significativa, el ampliamente discutido «Reglamento de condicionalidad del Estado de Derecho»99, adoptado conjuntamente por el PE y
el Consejo a finales de 2020, hace referencia explícitamente a la Comisión de Venecia como
autoridad clave en el monitoreo del cumplimiento con el EdD por parte de los gobiernos
de los EM:
«La detección de las vulneraciones de los principios del Estado de Derecho precisa una
evaluación cualitativa exhaustiva por parte de la Comisión. Dicha evaluación debe ser
96
Council of the EU (2020), Council conclusions on EU priorities for cooperation with the Council of
Europe 2020-2022, 9283/20 (3 July 2020).
97
Council of the EU (2020), Council Conclusions on the EU Action Plan on Human Rights and Democracy 2020-2024, and the annexed EU Action Plan on Human Rights and Democracy 2020-2024, 12848/20
(18 November 2020) Action plan, 3.2.a.
98
Presidencia del Consejo de la Unión Europea (2021), Key elements for the public prosecution services
including as regards judicial cooperation in criminal matters, Brussels, 27 May 2021 9091/21; https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9091-2021-INIT/en/pdf.
99
Reglamento condicionalidad.
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objetiva, imparcial y justa, y debe tener en cuenta la información pertinente procedente de
fuentes disponibles e instituciones reconocidas, como las sentencias del Tribunal de Justicia
de la Unión Europea, los informes del Tribunal de Cuentas, el informe anual sobre el
Estado de Derecho y el cuadro de indicadores de la justicia en la UE de la Comisión, los informes de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y de la Fiscalía Europea,
según corresponda, y las conclusiones y recomendaciones de las organizaciones y redes internacionales pertinentes, incluidos órganos del Consejo de Europa como el Grupo de Estados
contra la Corrupción (GRECO) y la Comisión de Venecia, en particular su lista de criterios
relativos al Estado de Derecho, y las redes europeas de tribunales supremos y consejos del
poder judicial. La Comisión podría consultar a la Agencia de los Derechos Fundamentales
de la Unión Europea y a la Comisión de Venecia si ello fuera necesario a fin de efectuar una
evaluación cualitativa exhaustiva».

En este sentido, el Anexo de la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de Rumanía100 recomendaba al
gobierno de dicho EM reformar y reforzar la independencia judicial «haciendo más eficaz el
funcionamiento de las instituciones judiciales, de acuerdo con la jurisprudencia pertinente
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y teniendo en cuenta las recomendaciones
formuladas en los informes del MCV, los informes del GRECO y los dictámenes de la
Comisión de Venecia y de los informes sobre el Estado de Derecho». No obstante, se trata
de un documento basado en una propuesta de la Comisión101, por lo que la mención a la
autoridad de la CV puede atribuirse a la iniciativa de esta.

5. Conclusiones
Atendiendo a la UE en su conjunto, podemos observar un reconocimiento creciente del trabajo de la CV como fuente de autoridad para abordar la crisis del EdD. Esta
tendencia se ha desarrollado de manera paralela al propio deterioro, cada vez más profundo, del EdD en varios EMs, y en particular en Polonia y Hungría. En este sentido,
no es de extrañar que la Comisión sea la institución de la UE que más referencias ha
hecho al trabajo de la CV: su papel de guardiana de los Tratados le lleva también a ser
la institución europea que más ha trabajado sobre la cuestión. Además, confiar en las
opiniones de la CV presenta ventajas «estratégicas» para la Comisión. Como apuntan
J. Grogan y L. Pech (2019):
100
Consejo de la Unión Europea (2021), ANNEX to the Council Implementing Decision on the approval of the assessment of the recovery and resilience plan for Romania, Brussels, 22 October 2021, 12319/21;
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12319-2021-ADD-1/en/pdf.
101
Comisión Europea (2021), Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION on the approval of the assessment of the recovery and resilience plan for Romania COM/2021/608 final, https://eur-lex.europa.
eu/legal-content/EN/ALL/?uri=COM:2021:608:FIN.
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«La aplicación del «Marco sobre el Estado de Derecho» en Polonia ha puesto de manifiesto la preferencia de la Comisión por recurrir a la Comisión de Venecia del Consejo de
Europa en lugar de a la Agencia Europea de Derechos Fundamentales (FRA). Este hecho no
era del todo inesperado, pues la Comunicación de 2014 ya subrayaba que la Comisión «por
regla general» trataría de coordinar su análisis con el Consejo de Europa y/o su Comisión de
Venecia «en todos los casos en que el asunto también sea objeto de su examen y análisis». En
el caso de Polonia, el hecho de contar con la experiencia de un organismo ajeno a la UE con
una sólida reputación en asuntos relacionados con el Estado de Derecho ha resultado útil, no
solo para evaluar la conformidad de las «reformas» del partido gobernante de Polonia con
las normas europeas, sino también para reforzar el peso de las conclusiones negativas y las
contracríticas de la Comisión en una situación en la que la legitimidad, la autoridad y la
imparcialidad de la Comisión son cuestionadas de forma desafiante en repetidas ocasiones
por el Gobierno polaco»102.

Si bien es motivo de celebración el hecho de que las instituciones de la UE se apoyen
en mayor medida y con mayor regularidad en las conclusiones de los órganos del Consejo
de Europa, y en particular en el trabajo realizado por la CV, sería clave estudiar también
qué factores explican que la Comisión, el PE y el Consejo hagan, por otro lado, un menor
uso de la experiencia de la Agencia de Derechos Fundamentales (FRA), a pesar de ser este
un organismo interno UE, incluso cuando se trata de evaluar el respeto de la situación del
Estado de Derecho en terceros países.

102
Pech, L. & Grogan, J. (2019), «Upholding the rule of law in the EU. What role for FRA», in R. Byrne
and H. Entzinger (eds.), Human Rights Law and Evidence-Based Policy. The Impact of the EU Fundamental Rights
Agency, Routledge, 2019, p. 226.
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DEMOCRACIA

LA DEMOCRACIA SEGÚN LA COMISIÓN DE VENECIA:
PLURALISTA, CONSTITUCIONAL Y REPRESENTATIVA1
Josep M.ª Castellà Andreu
Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona
Exmiembro de la Comisión de Venecia por España

1. Introducción
Suele ser habitual referirse, no siempre con la precisión debida y a veces de forma
indistinta, al carácter representativo, constitucional o pluralista de la democracia. Nos proponemos tratar de precisar el contenido y alcance de cada uno de estos adjetivos con los
que suele calificarse la democracia de la mano de la doctrina de la Comisión de Venecia del
Consejo de Europa. El Consejo de Europa considera como sus pilares básicos los principios
de democracia, Estado de Derecho y derechos humanos. Ellos son parte principal del «patrimonio constitucional europeo» o forman parte de los valores que fundamentan la Unión
Europea (art. 2 TUE) e integran la identidad constitucional de los Estados miembros. También lo son para la Comisión de Venecia, cuya denominación oficial es «Comisión Europea
para la democracia a través del Derecho». De este modo, se pone en evidencia, además,
la inescindibilidad de los mismos. Mientras el acercamiento al contenido y alcance de los
derechos humanos pasa ineludiblemente por la jurisprudencia del TEDH, la democracia,
como el Estado de Derecho, en tanto que principios de organización y funcionamiento del
Estado constitucional, son objeto fundamental del análisis de la Comisión de Venecia, de
ahí la relevancia de su doctrina en esta materia.
La cuestión acerca del modelo de democracia que está en la base de los documentos
de la Comisión de Venecia, así como de la Constitución española y otras constituciones
de nuestro entorno occidental, merece particular atención en este momento caracterizado por el auge de los populismos y por la crisis de la representación política. Es
ahora que incluso se introduce políticamente un modelo de democracia alternativo –«la
1
  Este trabajo se inserta en las actividades del Grupo de Estudios sobre Democracia y Constitucionalismo
(GEDECO), grupo consolidado por la Generalitat (2017). En concreto, forma parte del proyecto Horizon 2020
de la UE núm. 822590 «Democratic Efficacy and the Varieties of Populism in Europe» (DEMOS) y del proyecto
«Instrumentos contramayoritarios en el Estado constitucional» del Ministerio de Ciencia e Investigación
(PID2019-104414GB-C32).
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democracia iliberal»2 y el constitucionalismo autoritario o abusivo3—, que cuestiona y amenaza o erosiona la democracia constitucional o liberal, tratando de separar la
democracia del constitucionalismo y el Estado de Derecho4. En estas páginas se parte
de la doble premisa, no aceptada por autores vinculados a las tesis iliberales, por un lado,
de identificar ambos calificativos —liberal y constitucional— de la democracia5 y, por
el otro, de que democracia y Estado de Derecho forman un «matrimonio monogámico»
(Judith Shklar).
No es tarea de los documentos normativos, particularmente de los constitucionales,
definir un concepto de tanta tradición como el de democracia, pero sí suelen mencionar
los rasgos fundamentales que caracterizan las democracias y los demás principios con
los que se relaciona. Lo mismo se puede decir de los tratados internacionales, como ha
reconocido la Comisión de Venecia6. Por ello, resulta pertinente preguntarse por el
modelo de democracia que promueven o defienden las diferentes constituciones liberal-democráticas y, en concreto ahora, por el modelo de democracia que propugna la
Comisión de Venecia.
La Comisión de Venecia se refiere en sus informes de forma habitual al pluralismo
que vincula con la democracia, y a la democracia representativa –concretamente, a sus
elementos caracterizadores y su relación con la democracia directa, con particular atención
al referéndum y al recall. Solo en algunas ocasiones menciona la democracia constitucional
de forma expresa. Además, la Comisión hace referencia a la democracia parlamentaria,
deliberativa, participativa, y también al «desarrollo democrático» o a la «consolidación de
la democracia», lo que evidencia el carácter evolutivo o dinámico de la misma. Como ha
sostenido la Comisión de Venecia –en el Informe sobre la reforma constitucional y a efectos
de determinar el contenido de la cláusula de intangibilidad que incluya la democracia— la
2
  Aunque F. Zakaria se refiere a ella en el artículo seminal «The rise of ililberal democracy», Foreign Affairs,
vol. 76, núm. 6, 1997, pp. 22-43, es el primer ministro húngaro V. Orbán quien le dota de un contenido de
programa político, sobre todo en los discursos pronunciados en la escuela de verano de su partido Fidesz, de 26 de
julio de 2014 y de 29 de julio de 2018, https://budapestbeacon.com/full-text-of-viktor-orbans-speech-at-bailetusnad-tusnadfurdo-of-26-july-2014/ y https://miniszterelnok.hu/prime-minister-viktor-orbans-speech-at-the29th-balvanyos-summer-open-university-and-student-camp/ (consultados el 18 de marzo de 2022).
3
Al primero se refiere M. Tushnet en «Authoritarian Constitutionalism», Cornell Law Review, vol. 100,
núm. 2, 2015, pp. 391-462, y al segundo D. Landau, «Abusive constitutionalism», University of California, Davis,
School of Law Law Review, núm. 47.1, 2013, pp. 189-260.
4
T. Ginsburg and A.Z. Huq, How to save a constitutional democracy, Chicago University Press, 2018, p.
y Y. Mounk, El pueblo contra la democracia, Paidós, Barcelona, 2018, p. 35 ss.
5
  Así, por ej., R. Legutko, Los demonios de la democracia, ed. Encuentro, Madrid, 2019, pp. 12-13.
6
«Although democracy is one of the core values of the Council of Europe, and this notion is mentioned
in many international agreements, there is no international treaty explicitly defining democracy (and, a fortiori,
defining the standards related to the position of minority groups in parliaments). The preamble to the Statute of
the Council of Europe and various human rights treaties speak of «democracy» and «democratic society» (see, for
example, ICCPR, Article 22, or ECHR, Article 11), but do not define these concepts.», en CDL-AD (2019)015e, Parameters on the Relationship between the Parliamentary Majority and the Opposition in a Democracy: a
checklist, párr. 10.
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democracia del siglo xxi no es igual que la del siglo xx o siglo xix7. Pero, por lo general,
no se va más allá y no se precisan las diferencias entre las distintas calificaciones de la democracia. Trataremos de llevar a cabo ciertas precisiones conceptuales y de bosquejar algunas
diferencias a lo largo de estas páginas, a la luz de subrayados que la Comisión introduce en
sus informes más recientes, de modo que podamos contestar de forma más precisa a la pregunta inicial sobre el modelo de democracia que hace suyo la Comisión de Venecia y trata
de implantar o consolidar en los Estados miembros de la organización. Tendremos en cuenta, como regla para este análisis, los informes de carácter general emitidos normalmente a
iniciativa propia sobre las materias que puedan servirnos de ayuda, y solo excepcionalmente
opiniones sobre casos particulares, que suelen trasladar a situaciones concretas esta doctrina
general, estableciendo las modulaciones adecuadas a cada Estado y en cada momento.

2. Pluralismo político y democracia: los partidos políticos
Un ámbito donde se advierte claramente la relación entre pluralismo y democracia
es el de los partidos políticos, y en concreto, los límites a la creación y organización y
funcionamiento, así como las causas de disolución contempladas por los distintos ordenamientos. Ello da lugar a plantearnos cómo se relacionan la libertad y autonomía asociativas
con las exigencias derivadas de la «función pública» que los partidos llevan a cabo (como
advirtió ya el Tribunal Constitucional en la sentencia 3/1981): por un lado, el requisito de
democracia interna y, por el otro, la existencia o no de límites a la libertad ideológica de
los partidos como exigencia de la defensa del orden constitucional. Esto último da lugar
a la confrontación entre los modelos de democracia pluralista y de democracia militante.
Cada ordenamiento ha dado respuesta más o menos clara a estas cuestiones, sea en el
plano constitucional, en el legal o en el jurisprudencial. En el caso español, es sabido que
las exigencias de democracia interna (art. 6 CE) son más bien laxas en la previsión de la Ley
orgánica 6/2002, de partidos políticos (en concreto, art. 6). Más taxativa aparece la opción
por una democracia no militante, ratificada por el Tribunal Constitucional en distintas
sentencias (valga, por todas, la cita de la STC 48/2003).
Este último aspecto ha dado lugar a un gran debate político y teórico sobre los límites
de la democracia pluralista. En la democracia militante, la libertad ideológica del partido
tiene como límite la defensa del «orden constitucional», lo que puede justificar la denegación de la inscripción o la disolución del partido que contraviene dicho orden. A partir de
7
«…the principles and concepts protected by unamendability provisions should, to a certain extent, be
open to dynamic interpretation. Concepts like "sovereignty", "democracy", "republicanism", "federalism" or "fundamental rights" are all concepts that over the years have been subject to continuous evolution, both at international and national level, and which should properly continue to be so in the years to come. The notion of "democracy" y "democratic principles" is for example not understood in the 21st century as it was in the 19th or the
20th century.» En CDL-AD(2010)001-e, Report on Constitutional Amendment, párr. 221.
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la dogmática alemana, se relaciona la defensa del orden constitucional con la existencia de
cláusulas de intangibilidad en la Constitución y con la imposición de límites a la existencia
de partidos basados en una ideología contraria a dicho orden constitucional8. Este es más
restringido que los contenidos concretos de cada constitución, muchos de los cuales se
pueden reformar siguiendo unos procedimientos y con unos límites temporales o circunstanciales, constitucionalmente establecidos. De este modo, el cambio o la reforma constitucionales tienen como límite expreso o implícito, según el ordenamiento de que se trate,
la supervivencia de la misma democracia, entendida de forma amplia, como democracia
constitucional, esto es, incluyendo el Estado de Derecho y los derechos fundamentales9.
Los límites materiales o sustantivos al pluralismo político, que los partidos políticos
«expresan» (art. 6 CE), se justifican por el deber de evitar la destrucción de la democracia misma o, más en general, por el respeto del principio democrático por parte de toda
organización política. Pero de ahí también deriva el carácter restrictivo de los límites, en
todos los ordenamientos constitucionales, según han ido perfilando los distintos tribunales
constitucionales, sea cual sea el modelo de democracia, militante o no, por el que opten10,
y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de manera reiterada.
El carácter pluralista de la democracia sirve sobre todo a la protección de los derechos
de las minorías, incluso cuando propugnen modelos de organización estatal o social distintos a los consagrados constitucionalmente. De ahí se desprende que las cláusulas de intangibilidad, allí donde estén previstas, o admitidos por los tribunales los límites inmanentes,
han de ser interpretados de forma restrictiva. Y lo mismo ocurre respecto a la sanción de
disolución o inconstitucionalidad a partidos acusados de vinculación con grupos terroristas,
como se verá a continuación. Así pues, el Estado ha de ser garante del pluralismo, elevado
a valor o principio fundamental de muchos sistemas constitucionales (por ej. el art.1.1
CE), lo que no significa que quede inmóvil ante los intentos o planes de destrucción o las
amenazas graves a la democracia misma.
Entre tales coordenadas se sitúa el papel que desempeñan los partidos políticos en una
democracia pluralista. Repasemos brevemente las principales conclusiones de la Comisión
8
  De Otto Pardo, I., Defensa de la Constitución y partidos políticos, CEC, Madrid, 1985. Útimamente
hemos abordado esta cuestión en J. M. Castellà Andreu (dir.), La defensa del orden constitucional en Europa,
PPE, Madrid, 2021.
9
  Baste, para recordar este debate, la cita de P. de Vega, Reforma de la Constitución y la problemática del
poder constituyente, Tecnos, Madrid, 1985. Una puesta al día del mismo en J. Tajadura, La reforma constitucional:
procedimientos y límites, Marcial Pons, Madrid, 2018.
10
  Sirva al respecto la contraposición entre el art. 6 CE (creación y ejercicio de la actividad de los partidos
libre, dentro del respeto a la Constitución y a la ley) y el art. 21.2 LFB (son inconstitucionales los partidos cuyos
fines o el comportamiento de sus afiliados se propongan menoscabar o eliminar el orden fundamental de libertad
y democracia o a poner en peligro la existencia de la RFA). Sendos tribunales constitucionales han ido acotando el
alcance de ambos preceptos, sin permitir, en el primer caso, la introducción de límites que vayan más allá de las
actividades que desempeña el partido político, y en el segundo, la inclusión de criterios muy estrictos a la hora de
valorar la disolución de un partido, que dio lugar a una reforma constitucional del art. 21 en 2017, que esteblece
la posibilidad menos gravosa de suprimir la financiación pública de los partidos.
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de Venecia sobre los partidos, desde el punto de vista del pluralismo o la democracia pluralista, aunque sin olvidar su contribución a la democracia representativa y parlamentaria, y
su vinculación con la democracia constitucional y la necesidad de su defensa. Las mismas
están contenidas básicamente en un documento de carácter general y orientativo, que ha sido
actualizado recientemente: las Guidelines u orientaciones sobre la regulación de partidos11.
De entrada, la Comisión de Venecia trata de sistematizar las funciones que los partidos
desempeñan en una democracia (las cuales no son tan genéricas como las enumeradas en
el art. 6 CE):
«First, they facilitate the cooperation and coordination of individuals in the exercise
of their fundamental rights of association and expression. Second, they further the cooperation and coordination amongst the holders of public office, both within parliaments
and across levels and institutions of government, thus facilitating the coherence and
effective making and implementation of policy. Third, they provide a means to connect
the organisations of citizens to the officeholders through the formulation of political
programs between which voters can choose, the nomination and support of candidates
in elections, and by taking collective responsibility for government in a way that would
be impossible for officeholders individually»12.

Precisamente, lo que pretende la Comisión de Venecia con la enunciación de estas funciones es que permitan a los partidos actuar adecuadamente en una democracia y que su
concreción en la regulación que lleve a cabo cada ordenamiento «limite su potencial abuso»13.
La Comisión de Venecia identifica dos grandes modelos de regulación constitucional
y legal de los partidos (plano descriptivo), en principio ambos legítimos, según el papel que
ejerce el Estado con relación a los mismos, el liberal y el intervencionista, los cuales están
presentes en los distintos países europeos. Ello sin perjuicio de que en el orden político
práctico no se trate de modelos puros, sino que abundan las soluciones mixtas. Dichos
modelos se relacionan respectivamente con dos conceptos de democracia: el formal o procedimental y el sustantivo.
Los respectivos ordenamientos se acercan a cada uno de ellos: una regulación de mínimos o incluso ausencia de regulación en el modelo liberal (Países Bajos como ejemplo
paradigmático) y otra más detallada en el intervencionista, en el que los partidos han de
adherirse a determinados valores y principios sustantivos:
«A system primarily based on a formal/procedural notion of democracy – the liberal theory of a ‘free electoral market’ – is likely to emphasize the internal autonomy of
political parties, in conjunction with their character of private association, their right to
associational freedom and their essential importance for a political pluralism reflecting
CDL-AD(2020)032, Guidelines on political party regulation. Second edition.
  Ibidem, párr. 18.
13
  Ibidem.
11
12
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the pluriformity in society. This implies having no specific rules, or only a few minimum rules, regulating political parties. A system that in essence is grounded on a substantive concept of democracy – based on the assumption of some fundamental values
that democracy should adhere to, like for instance the German concept of a ‘wehrhafte
Demokratie’ (a defensive or militant democracy), will have a more strongly regulated
regime for political parties, concerning their status and internal party organisation, as
well as level playing field guarantees and constitutional constraints»14.

Sin embargo, hay que dejar claro que, a nuestro juicio, no se puede identificar sin más
el concepto sustantivo de democracia con el modelo de democracia militante; este es una
vertiente de dicha democracia sustantiva, la exigencia de democracia interna es otra distinta
que no afecta a la democracia militante.
Aunque la Comisión de Venecia resalte el carácter dinámico del acercamiento de los
distintos ordenamientos constitucionales a la cuestión, que le lleva a constatar la preferencia
hoy por el modelo intervencionista basado en una mayor regulación, incluso constitucional,
de los partidos y en un concepto sustantivo de democracia15, ello no empece la neutralidad
del acercamiento de la Comisión:
«the Guidelines do not favor one model over the other, nor are they otherwise meant to
provide uniform solutions or to develop a single model law for the OSCE participating
States and Venice Commission Member States…»16.

Esta es una línea general de la actuación de la Comisión de Venecia en ámbitos de
libre determinación política de los Estados: buscar criterios generales de aplicación a los
distintos modelos constitucionales en Europa (forma de gobierno, bicameralismo…) basados en principios comunes a respetar en todo caso. En otras materias, en cambio, introduce
criterios de preferencia con carácter general, sin perjuicio de las particularidades de cada
sistema basadas tanto en la tradición constitucional como en el buen funcionamiento del
modelo existente (así, en justicia constitucional opta por un Tribunal Constitucional, y el
aseguramiento de la independencia judicial suele pasar a través de consejos judiciales).
Ambos modelos de relación entre partidos y el Estado se concretan tanto en la forma
de regular la vida interna de los partidos, como en la intervención sobre los fines programáticos de los mismos.
  Ibidem, párr. 26.
«During the last decades, many countries have evolved from a liberal model towards increased regulation
of political parties, introducing requirements as to internal democracy and equality, external accountability and
(more) respect for the basic elements of the constitutional order. The principle of non-intervention, that has prevailed across Western Europe from the very emergence of political parties, is no longer the dominant paradigm.
Moreover, in many other countries, having moved away from an authoritarian or totalitarian regime towards a
pluralistic approach, there are frequent constitutional references to respect for democratic and equality principles,
to be taken into account by political parties.», Ibidem, párr. 30.
16
  Ibidem, párr. 31.
14
15
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En relación con la estructura y funcionamiento interno de los partidos, sin perjuicio de que el principio de democracia interna sea un principio general insoslayable17,
su alcance y efecto varían en cada ordenamiento según la ponderación que se establezca
con el principio de autonomía en la organización y funcionamiento de los partidos,
fruto de la libertad asociativa de los mismos y de su carácter de asociaciones privadas,
con el que entra en tensión. Dicha ponderación no se salda de igual modo en los distintos sistemas:
«Necessarily there are tensions between the principles of party autonomy (a basic
element of the freedom of association) and of free competition on the one hand and the
principles requiring internal equality and democracy and fair competition on the other.
The balance struck between them can vary across systems…»18.

Allí donde la democracia interna está prevista, esta debe
«fulfils the citizens’ legitimate expectation that parties, which receive public funding and
effectively determine who will be elected to public office, ‘practice what they preach’,
conforming to democratic principles within their own organisations»19.

De todos modos, la regulación no puede ser demasiado restrictiva de la autonomía de
los partidos sino ajustarse al principio de proporcionalidad.
Hacia a fuera, en relación con la pluralidad de fines políticos y la libertad de cada partido para promoverlos a través de su actuación, también se parte de un núcleo fundamental:
el deber del Estado de proteger la libertad de los partidos de defender ideas minoritarias en
una sociedad, aunque ciertamente lo someta a un doble límite: el uso de la violencia y la
pretensión de destruir la democracia misma:
«The state’s duty to protect the freedom of association of political parties extends
to cases where a party espouses ideas that do not enjoy the support of the majority of
society, as long as the promotion of such ideas does not involve or advocate the use of
violence or is not aimed at the destruction of democracy…»20.

De este modo, se introduce ya la protección de los derechos de las minorías, vinculados
al pluralismo político, así como la garantía de los derechos fundamentales, en particular
las libertades de expresión, reunión y de asociación, donde la Comisión de Venecia se basa
en la amplia doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: «That applies all the
more in relation to political parties in view of their essential role in ensuring pluralism
  Ibidem, párr. 19.
  Ibidem, párr. 23.
19
  Ibidem, párr. 152.
20
  Ibidem, párr. 42.
17
18
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and the proper functioning of democracy»21. No se trata solo del descriptivo «expresar» el
pluralismo (art. 6 CE), sino del normativo «asegurarlo». Asimismo, se relaciona a los partidos con la participación política: esto son —por utilizar los casi coincidentes términos del
art. 6 CE— instrumentos fundamentales de participación política:
«Political parties have developed as the main vehicle for political participation and
debate, and have been recognised by the ECtHR as vitally important for democracy:
«political parties are a form of association essential to the proper functioning of democracy»»22.

El respeto a la democracia pluralista no equivale a la ausencia de límites a los partidos
que puedan llegar a «destruir» la democracia. Es ahí donde entran en juego distintas formas
de proteger la democracia. Una de ellas, no la única, a través de la defensa del orden constitucional (ante el cambio constitucional o debido a los fines de los partidos o la actuación de
sus miembros). La Comisión, de forma normativa, aboga por un criterio general, aplicable
a todos los modelos citados: el carácter restrictivo de los límites al pluralismo político.
En relación con la democracia militante o la existencia de límites sustantivos a los fines
de los partidos, la Comisión de Venecia vuelve a seguir la importante doctrina del TEDH.
Así, respecto a la libertad de creación de partidos, recuerda que
«due to their important role in the functioning of democracy, limitations on the formation of political parties should be used with restraint and only when necessary in a democratic society. A state may not hinder the establishment of a political party, not even if
its expressed goals are the (peaceful) change to the constitutional order or the promotion
of selfdetermination for a specific people, as long as it seeks to achieve these goals by
means that are legal and compatible with fundamental democratic principles. Given the
requirements of proportionality, it must further be proven that any limitation is the least
restrictive way for achieving a legitimate regulatory aim»23.

La protección del pluralismo lleva a aplicar el test de necesidad y de proporcionalidad,
y llega incluso hasta el ámbito de las propuestas que formulan sobre cambios constitucionales de tipo radical como la autodeterminación de un pueblo, siempre que sea de forma
pacífica, legal y compatible con los principios democráticos fundamentales.
El principio de proporcionalidad ha de observarse, asimismo, en relación con la prohibición o disolución de partidos. El Estado aparece como garante del pluralismo, sin el
cual la democracia no existiría. Hay ahí una clara alusión al necesario carácter pluralista de
la democracia, también con base en la doctrina del TEDH:
  Ibidem, párr. 44.
  Ibidem, párr. 65, con cita de la sentencia sobre el Partido Comunista Unido de Turquía y otros contra
Turquía de 30 de enero de 1998 en párr. 25.
23
  Ibidem, párr. 83.
21
22
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«This requirement is not merely dictated by the seriousness of the restriction of the
freedom of association which such measures imply, but also by the democratic principle
of pluralism, of which the state is the ultimate guarantor. Indeed, as the ECtHR has held,
«there can be no democracy without pluralism»24.

Para el TEDH, como para la Comisión de Venecia, el límite a la capacidad de los
partidos para proponer reformas que pongan en cuestión la organización del Estado, es su
compatibilidad con «las reglas de la democracia», sin que «dañe (harm) la misma democracia»25. De este modo, queda claro que democracia y constitución forman dos círculos
concéntricos, en el que el primero es más grande que el segundo, ya que admite cambios,
incluso radicales de una constitución dada. Concurren, no obstante, dos condiciones, que
atañen a los medios —«legales y democráticos»— y a la compatibilidad con los «principios
democráticos fundamentales». En la jurisprudencia del Tribunal Constitucional español se
parte precisamente de esta misma idea26. De ahí que:
«It necessarily follows that a political party whose leaders incite violence or put forward a policy which fails to respect democracy or which is aimed at the destruction of
democracy cannot lay claim to the Convention’s protection against penalties imposed on
those grounds. Continued action and speeches supportive of violence and destruction
of democracy, and a refusal of party leaders and members to distance themselves from
terrorist acts and beliefs may, in specific cases, justify dissolution»27.

Así pues, los órganos del Consejo de Europa van más allá de una concepción meramente
formal de la democracia: aunque se siguieran los procedimientos previstos para el cambio o la
reforma, si estos atentasen contra la democracia o pretendiesen su destrucción, estaría justificada
la adopción de medidas contra dicho partido, inclusive su disolución. Queda, no obstante, pendiente clarificar mejor el significado del referido «respeto a la democracia», sobre lo que se volverá
más tarde, y que, ya anticipamos, solo puede ser la democracia constitucional. Su destrucción
apela al cambio violento o bien a la ruptura revolucionaria de una constitución. Las distinciones
ya canónicas al respecto de C. Schmitt dan una pista para su entendimiento. Sin poder olvidar
tampoco que la democracia arraiga siempre en el seno de una comunidad política determinada.
24
  Negrita añadida. CDL-AD(2020)032, Guidelines on political party regulation, cit., párr. 110, con cita
de la sentencia sobre el Partido Socialista y otros contra Turquía, de 25 de mayo de 1998, en párr. 41.
25
  Ibidem, párr. 115.
26
  Así, por ejemplo, en la sentencia 42/2014, FJ 4, sobre el derecho a decidir del pueblo catalán, aunque ya
lo había indicado con anterioridad en otras. En cambio, a partir de la STC 259/2015, el Tribunal Constitucional
pone el acento en el carácter constitucional de la democracia, justamente cuando se entra en la fase más radical del
proceso independentista: por unilateral y por totalmente ajeno al ordenamiento constitucional y estatuario vigentes, para desembocar en sentencias posteriores (como la 114/2017, FJ 6, sobre la ley del referéndum de autodeterminación) en las que se incidirá igualmente en el carácter poco respetuoso con el pluralismo político y los derechos
de las minorías parlamentarias (además del derecho fundamental del art. 23.2 CE) durante el procedimiento de
aprobación de las leyes de «desconexión» o de ruptura de 7 y 8 de setiembre de 2017.
27
   CDL-AD(2020)32, párr. 116. Con cita, entre otras, de la Sentencia del TEDH Yazar y otros v. Turquía,
núms. 22723/93 y otros, de 9 de abril de 2002, párr. 149.
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3. Estado de Derecho, constitucionalismo y democracia constitucional
A. Estado de Derecho y Democracia
«El Estado de Derecho [se asienta] en un ambiente propicio» reza el segundo epígrafe
de la introducción del Rule of Law Checklist de la Comisión de Venecia de 201628: la democracia constituye una parte fundamental de dicho ambiente propicio. Esto es, la democracia
sin Estado de Derecho es una democracia iliberal o una democracia revolucionaria: una
democracia sin límites al poder, y, al final, una democracia que se identifica con la regla de
la mayoría, que lo puede todo. Pero tampoco sin democracia, el Estado de Derecho puede
arraigar en plenitud y no encuentra el entorno adecuado para su florecimiento. A lo sumo
estaríamos ante un Estado formal de Derecho (Stahl) o un «rule by law» o estado de leyes29.
De entrada, el Estado de Derecho y la democracia responden a dos preguntas distintas:
quién gobierna y cómo lo hace. Esto es, la democracia aborda la legitimación del poder en
la voluntad popular y el Estado de Derecho se interesa por la limitación y control del poder
político, también del poder basado en la voluntad popular30. Además, la democracia no se
reduce a la regla de la mayoría31. Los procedimientos para la toma de decisiones públicas
y los derechos de las minorías se erigen como límites, formal y sustantivo respectivamente,
a la mayoría y para evitar la tiranía de la mayoría de turno.
Este es el planteamiento que hace suyo la Comisión de Venecia, añadiendo una referencia expresa a la vinculación de ambos, Estado de Derecho y democracia, con el tercer
pilar del Consejo de Europa y verdadero fin del Estado y el ordenamiento jurídico: la salvaguarda de la dignidad de la persona y los derechos humanos inherentes. De forma clara
queda expresado en el Rule of Law Checklist:
«El Estado de Derecho no solo se encuentra vinculado con los derechos humanos,
sino también con la democracia, que constituye el tercer pilar básico del Consejo de
Europa. La democracia se relaciona con el desenvolvimiento de las personas en el proceso de toma de decisiones en una sociedad; los derechos humanos buscan la protección
individual de interferencias arbitrarias y excesivas en sus libertades y asegurar la dignidad
humana. El Estado de Derecho se preocupa de la limitación y de la revisión independiente del ejercicio de los poderes públicos. El Estado de Derecho promueve de este modo
28
  CDL-AD(2016)007-e. Existe versión en español: Criterios de verificación del Estado de Derecho. Este
es el criterio que adoptamos en este trabajo: cuando hay traducción al español la seguimos, aun sabiendo que no
se trata de una versión oficial.
29
  Siguen siendo pertinentes las consideraciones de E. Díaz en la Introducción de Estado de Derecho y sociedad democrática, 1.ª ed, Cuadernos para el diálogo, Madrid, 1966. Ello antes de arraigar la categoría de «constitucionalismo autoritario», referido en la nota a pie núm. 3.
30
  Una síntesis magnífica de esta idea en K. Popper, «Acerca de la democracia» (1988), Después de la sociedad abierta. Escritos sociales y políticos, Paidós, Barcelona, 2010, pp. 442-446.
31
  Esta idea de «democracia constitucional» aparece muy bien explicada, por ejemplo, en el Dictamen sobre
la secesión unilateral de Quebec, SCC [1998] 2 SCR 217 Reference Re Secession of Quebec, párrs. 61 y ss.
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la democracia al establecer mecanismo de control y responsabilidad del poder público
que tiendan a la salvaguarda de los derechos fundamentales, la protección de las minorías
frente a la tiranía de las mayorías»32.

La misma idea se repite después: «el Estado de Derecho se conecta con la democracia
en que promueve la rendición de cuentas y el acceso a derechos que limiten el poder de la
mayoría»33.
Para identificar en qué consiste la democracia constitucional, con carácter general, la
Comisión de Venecia responde invocando los contenidos fundamentales de una constitución, a partir de la teoría constitucional y del Derecho comparado, teniendo en cuenta las
particularidades de cada Estado y su carácter dinámico:
«While «bills of rights» today are relatively (and increasingly) universal, with more
or less the same fundamental content, the provisions on the machinery of government
vary much more. There is a fundamental model of constitutional democracy with some
form of separation and balance of power between the executive, legislative and judicial
branches of government – but apart from this there are as many variations as there are
constitutions. Thus there is a temptation to continuously try to «perfect» the system –
drawing more or less relevant inspiration from the different national solutions offered by
comparative constitutional law.»34

Uno de los elementos fundamentales de una democracia constitucional lo constituye
el régimen electoral. De ahí que la Comisión de Venecia incida en los requisitos para la
celebración de elecciones democráticas, las cuales deben llevarse a cabo en un entorno de
garantía de ciertos principios, considerados «patrimonio electoral europeo», y de los derechos fundamentales, sobre todo las libertades públicas:
«La garantía de los principios del patrimonio electoral europeo solo es posible si se
cumplen ciertas condiciones. La primera condición, que es de orden general, es el respeto
de los derechos humanos fundamentales y, en particular, de las libertades de expresión, de
reunión y de asociación, sin las cuales es inconcebible una verdadera democracia…»35.

Otro de los principios que conectan la democracia con el Estado de Derecho es el de
estabilidad de la ley electoral:
«La estabilidad de la ley es un elemento importante de la credibilidad del proceso
electoral que, a su vez, es esencial para la consolidación de la democracia. En efecto, si las
reglas cambian con frecuencia, el votante puede sentirse desorientado y no llegar a com  CDL-AD(2016)007-e, Criterios de verificación del Estado de Derecho, cit., párr. 33.
Ibidem, párr. 50.
34
Negrita añadida. CDL-AD(2010)001-e, Report on Constitutional Amendment, párr. 133.
35
CDL-AD(2002)023rev2, Código de buenas prácticas en materia electoral, Informe explicativo, párr. 58.
32
33
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prenderlas, especialmente si son complejas. Y lo que es aún más importante: los votantes
pueden llegar a pensar, con razón o sin ella, que el derecho electoral es un instrumento
que manipulan en su favor quienes ejercen el poder y que, por lo tanto, el voto del electorado no es el elemento que decide el resultado de las elecciones»36.

Conviene, pues, concretar este planteamiento general sobre el contenido y alcance de
la democracia constitucional en distintos ámbitos. Hemos seleccionado algunos relevantes:
el control político ordinario el Gobierno en manos del Parlamento y, en concreto, de la
oposición; la aprobación y los límites a la voluntad popular en la reforma y el cambio constitucionales; y también en los momentos de crisis secesionistas y de estados de emergencia.
B. Democracia parlamentaria, mayoría y oposición en una democracia constitucional
La Comisión de Venecia utiliza con énfasis el término democracia constitucional para
aludir a la posición y funciones de la oposición parlamentaria. Existe un documento general
de gran relevancia en este ámbito, relativamente reciente, elaborado siguiendo en parte el
formato práctico del Rule of Law Checklist —establecimiento de criterios de verificación
y de mejora de las distintas experiencias parlamentarias—: Parameters on the Relationship
between the Parliamentary Majority and the Opposition in a Democracy: a checklist37. De
las diferentes aproximaciones posibles a la democracia parlamentaria y a las funciones de
control del gobierno por el Parlamento, la Comisión de Venecia opta por prestar atención
a las relaciones entre mayoría y oposición, y por repasar las funciones parlamentarias desde
este prisma, que trasciende a las formas de gobierno y responde a una realidad que adolece
de una deficitaria regulación, en no pocos casos, y que en la práctica ofrece problemas aún
mayores en la experiencia comparada.
La premisa de la que parte la Comisión de Venecia, como se ha visto, es que democracia
no se reduce a la regla de la mayoría, sino que debe integrar a las minorías políticas en el ejercicio de las funciones parlamentarias. La Comisión efectúa un diagnóstico certero del retroceso o erosión democrática de los últimos años en algunos Estados. Estos fenómenos van ligados
no a la ruptura o destrucción de la democracia por medio de pronunciamientos militares o
revoluciones sino al abuso de la mayoría y al debilitamiento o incluso al desmantelamiento de
los checks and balances. Esto es, la crisis proviene del interior de las instituciones democráticas.
Ello conecta con el programa y actuación de gobiernos populistas y autoritarios.
La Comisión de Venecia, al referirse a la consecución de una democracia «efectiva» y que
funcione correctamente, introduce el valor de fijar el estatuto y papel de la oposición. Parte de
la Resolution 1601 (2008) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, la cual afirma que la existencia de «a political opposition inside and outside of parliament is an essential
  Ibidem, párr. 63.
CDL-AD (2019)015-e.

36
37
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component of a well-functioning democracy». En un informe de 2010 la Comisión plantea
el vínculo entre oposición y minorías en el Parlamento y la necesidad de cierta protección,
«and therefore in need of some level of protection in order to fulfil the basic legitimate opposition functions that are necessary in order to ensure effective and sustainable democracy»38.
La Comisión en 2019 cambia, no obstante, la perspectiva optimista de la década precedente
en que la democracia era más fuerte que nunca en Europa39, por una visión más pesimista,
que tiene en cuenta lo sucedido en la última década en no pocos países europeos, donde se
ha observado
«a worrying political trend in a growing number of countries, which is sometimes described by the formula «the winner takes it all». Following this trend, checks and balances
restraining the power of the parliamentary majority are dismantled. Rushed adoption
of laws without genuine political debate have become more frequent. Top judges and
officials of independent agencies are appointed or dismissed single-handedly by the majority. In its relevant opinions, the Venice Commission has warned against reducing
democracy to simple majoritarianism»40.

La erosión de los frenos y contrapesos en el interior del Parlamento es conectada con
la presencia de relaciones más tensas entre mayoría (de gobierno) y oposición.
Ante esta situación, se multiplica la necesidad de fortalecer las garantías para la oposición, como consecuencia del principio de democracia constitucional, en cuya ausencia los
riesgos de degeneración autoritaria aumentan:
«There is a growing need to strengthen the framework of parameters and safeguards
regarding the interaction between the majority and the opposition. In the absence of
such safeguards for the opposition, the constitutional democracy may turn into an
authoritarian regime. To avoid such degeneration, in addition to the rules of the Constitution and the legislation, certain overarching principles should be respected»41.

Se mencionan, como esenciales para una democracia constitucional, los principios de
pluralismo, cooperación, toma de decisiones de forma efectiva y solidaridad política o responsabilidad compartida entre mayoría y oposición, de los que se derivan una serie de criterios que han de orientar la relación entre ambas. Por parte de la mayoría, los basados en la
regla de la alternancia: autocontención de la mayoría en el ejercicio del poder, inclusividad
y transparencia; por parte de la oposición, en evitar el filibusterismo y el obstruccionismo,
además del recurso a la violencia:
CDL-AD(2010)025, Report on the role of the Opposition in a democratic Parliament, párr. 37.
Ibidem, párr. 159.
40
CDL-AD (2019)015-e, Parameters on the Relationship between the Parliamentary Majority and the
Opposition in a Democracy: a checklist, párr. 2.
41
  Negrita añadida. Ibidem, párr. 21.
38
39
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«Both the majority and the opposition have to act based on the same joint and
responsible commitment to the public interest of the citizens, who are the legitimate
source of democratic power. This commitment has to come first, surpassing the stakes
of any political confrontation – although such confrontations are normal and essential
in a democracy. The majority, precisely because it is a majority, has to act in the exercise
of power with self-restraint and with respect towards the opposition, in an inclusive
and transparent manner, having in mind that probably in the future it will become, in
accordance with the democratic rules, an opposition group. At the same time, the opposition or their MPs should not abuse their procedural rights either, and, in criticising the
policies of the majority, should not call for violence or get involved in violent acts, or in
the physical obstruction of the Parliament’s work»42.

Precisamente, los principios mencionados, sin ánimo de exhaustividad, son los que
«distinguen una democracia constitucional». Su especificación «dependerá de cada régimen
político, de cada cultura constitucional y de las diferentes tradiciones históricas»43.

C. Reforma de la constitución y democracia
La reforma constitucional es otro ejemplo en que se advierte la importancia de limitar
las mayorías de gobierno y evitar sus abusos en la determinación de las normas fundamentales de una comunidad política. A ello responden jurídicamente los procedimientos especiales
de revisión y, en general, la rigidez de las constituciones normativas del constitucionalismo
contemporáneo. Políticamente, se corresponde con las constituciones del consenso, de ahí la
exigencia de mayorías cualificadas para su reforma. Además, los límites del poder de reforma
pueden ser no solo de tipo procedimental sino también sustantivo para preservar las decisiones fundamentales acordadas. Tradicionalmente la reforma, y más aún el cambio constitucional, son ámbitos reluctantes a la intervención de los jueces constitucionales, siendo esta
inexistente en no pocos ordenamientos, como se observa en el caso español. Poco a poco se
va abriendo paso en Derecho comparado el control judicial al menos sobre el procedimiento, pero a veces también, allí donde existen, para verificar la observancia de las cláusulas de
intangibilidad. Esta tendencia doctrinal y política se relaciona precisamente con la garantía
de la democracia constitucional frente a tentaciones populistas de la mayoría44.
La Comisión de Venecia se acerca a estas cuestiones en múltiples opiniones sobre casos
concretos de reformas y en algunas sobre cambios constitucionales (Islandia, Venezuela y
últimamente Chile) y, con carácter general, en el Report on Constitutional Amendment45.
  Ibidem, párr. 25.
  Ibidem, párr. 28.
44
  Aunque ciertos autores señalan los peligros de esta intervención judicial y sus limitados efectos. Ver
T. Ginsburg and A. Z. Huq, How to save a constitutional democracy, cit., p. 174.
45
CDL-AD(2010)001-e.
42
43
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La Comisión parte del carácter rígido que han de tener las constituciones para evitar
la utilización de la reforma por la mayoría de gobierno y, por ello, el deber de alcanzar un
amplio consenso político. Este es entendido en sentido material, esto es, con la necesaria
participación de algún grupo de la oposición, incluso si el grupo mayoritario alcanzara el
quorum requerido para la reforma, como se ha visto en los casos de Hungría o de Serbia.
También en el proceso de reforma se ha de implicar a la sociedad civil:
«Certain political processes – such as the amendment of the Constitution – require
the broadest political support. Even if the governing majority has the necessary number
of votes to pass the amendments, it does not absolve the Government and Parliament
from conducting a genuine all-inclusive and open debate in which the media and civil
society can also participate. Democracy cannot be reduced to the rule of the majority,
but encompasses as well guarantee measures for the opposition»46.

De este modo, la protección de la democracia misma, entendida como la fijación de
unas reglas que permanecen estables ante el cambio de mayorías e intocables por ellas, es
la principal función del carácter rígido de las constituciones, ya que «[b]y cementing rules
on democratic elections and representation, the constitution serves to protect present and
future democratic majority rule against abuse from those temporarily in power»47.
Visto desde el punto de vista político, el consenso es un factor relevante para dicha
estabilidad, y pone como ejemplo lo sucedido en la transición democrática en Europa central y del Este, donde las nuevas constituciones instauraron un equilibrio entre poderes, la
protección de los derechos y la integración en organizaciones internacionales:
«This is a very positive trend, which is due partly to a fairly broad domestic political
consensus in many countries to promote and improve liberal constitutional democracy, and partly to international and European advice and inspiration (including the work
of the Venice Commission)»48.

Además del consenso interior, la apertura a la inspiración internacional y comparada,
a través de organizaciones internacionales, también es destacada.
Así pues, la rigidez sirve «para crear condiciones estables para el desarrollo democrático» y «prevenir abusos de democracia»49. Esto último es justamente lo que denuncia el
constitucionalismo abusivo de Landau50. Un caso claro de este abuso es la utilización de
mayorías de reforma para «cimentar» determinadas opciones políticas que dificulten su
46
Parameters on the Relationship between the Parliamentary Majority and the Opposition in a Democracy: a checklist, CDL-AD (2019)015-e, párr. 67.
47
CDL-AD(2010)001-e, Report on Constitutional Amendment, cit., párr. 78.
48
  Negrita añadida. Ibidem, párr. 71.
49
  Ibidem, párr. 9.
50
  Ver nota 3.
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ulterior revisión por parte del Parlamento ordinario. La Comisión advierte que una excesiva
rigidez podría impedir el libre juego de las mayorías y restringiría en exceso el campo de
juego de la pluralidad de opciones políticas. Por ello, opta por un equilibrio entre rigidez
y flexibilidad51.
Ello no empece que puedan preverse reglas particulares de flexibilización de la mayoría
requerida para momentos y situaciones concretas, sea para las viejas democracias, evitando
bloqueos, sea para las nuevas democracias, como en el caso de constituciones en contextos
de transición y postautoritarios. Una constitución demasiado rígida
«might be a problem both in old and new democracies. In old and established democracies once suitable constitutions may over time become less so, blocking necessary
reform. And as for new democracies, their constitutions sometimes still bear the marks
of former undemocratic regimes, or they were adopted in times of transition, laying
down and cementing strict rules that were sensible at the time, but less so as democracy
matures»52.

Las experiencias de los cambios constitucionales en Europa central y del Este, tras la
caída del Muro de Berlín, son ilustrativas también de este debate53.
En el contexto de las reformas constitucionales, como subraya la Comisión de Venecia, el Parlamento debe ocupar un papel central, por ser la institución representativa, con
la presencia de la pluralidad de formaciones políticas: «The Commission is of the opinion
that the national parliament is the most appropriate arena for constitutional amendment,
in line with a modern idea of democracy»54. Esta es la democracia pluralista.
También la Comisión se pronuncia sobre el lugar del referéndum en la reforma constitucional. Este actúa como complemento, no sustituto en ningún caso de la deliberación
parlamentaria (como tuvo ocasión de señalar, por ejemplo, respecto a Azerbayán), en las
constituciones que lo han previsto y para el tipo de reformas que lo han incluido en su procedimiento. Pero deja claro, al mismo tiempo, que allí donde no se ha regulado el referéndum,
basta el procedimiento deliberativo propio de la democracia representativa para la reforma:
«it is to be stressed that the use of referendums should comply with the national constitutional system as a whole. As a main rule, a referendum on constitutional amendment
should not be held unless the constitution explicitly provides for this. In some countries
this is a well established and integral part of the amendment procedure. But in constitutional systems with no mention of referendum, parliament is the legitimate constitutional legislator, and should be respected as such. Representative democracy is certainly
  CDL-AD(2010)001-e, Report on Constitutional Amendment, cit., párr. 8.
  Ibidem, párr. 11.
53
  Ibidem, párr. 66.
54
  Ibidem, párr. 183. Esto se aplica también a la Convención constitucional, como en el caso chileno. Ver
CDL-AD(2022)004, Chile–Opinión sobre la redacción y adopción de una nueva Constitución.
51
52
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as legitimate as direct democracy on issues such as these, and may often be the more
suitable procedure for in-depth discussion and evaluation»55.

Sobre la posición del referéndum en las democracias representativas se volverá en el
apartado 4.
¿Cuáles son las funciones de los referéndums en la reforma constitucional? Para la
Comisión de Venecia, aportan legitimidad democrática y son un factor de control sobre los
representantes: «A national tradition of holding referendums may contribute to the democratic legitimacy of a constitution. In the view of the Commission, in certain circumstances,
it may also reduce the risk that political actors could try unilaterally to change “the rules
of the game”»56.
Pero al mismo tiempo hay que evitar los riesgos a la estabilidad política de la excesiva
rigidez que ocasionaría someter toda reforma constitucional a referéndum57. En sentido
estricto, no es más rígida una forma de la constitución sometida a referéndum que su aprobación por una mayoría parlamentaria de dos tercios (o la intervención de las legislaturas
estatales en las Federaciones). De hecho, el referéndum es un instrumento de democracia
mayoritaria, como regla. Y puede ser utilizado por los gobiernos contra los parlamentos,
para hacerles bypass. Otra cosa es si el referéndum incluye quórums reforzados, pero ello
supone dotar a los opositores un poder mayor a través del uso táctico de la abstención.
Dichos quorums dificultan el éxito de la reforma, como en el caso de Dinamarca, lo que la
Comisión de Venecia no ve con buenos ojos:
«When the rules on referendum require not only a majority of the votes cast, but
also the consent of a certain percentage of the electorate, then the result will depend on
the turnout – which may in many countries make constitutional amendment almost
impossible in practice»58.

Finalmente, las cláusulas de intangibilidad son consideradas un instrumento «complejo
y potencialmente controvertido» y han de interpretarse de forma restrictiva y flexible, precisamente para proteger el pluralismo. Los procedimientos agravados de reforma deberían
ser suficientes para evitar el abuso:
«unamendability is a complex and potentially controversial constitutional instrument,
which should be applied with care, and reserved only for the basic principles of the democratic order. A constitutional democracy should in principle allow for open discussion
on reform of even its most basic principles and structures of government. Furthermore,
as long as the constitution contains strict rules on amendment, then this will normally
  Negrita añadida, Ibidem, párr. 185.
  Ibidem, párr. 186.
57
  Ibidem, párr. 187.
58
  Ibidem, párr. 101.
55
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provide an adequate guarantee against abuse – and if the required majority following the
prescribed procedures wants to adopt reform, then this is a democratic decision, which
should in general not be limited»59.

El «normalmente» parece relevante: como hemos visto, allí donde un solo partido alcanza
la mayoría cualificada requerida tal garantía es insuficiente. Dichas cláusulas pueden servir como
instrumento de defensa de los principios básicos del orden democrático, como se ha visto.

D. Democracia, referéndum y secesión
En el caso extremo de la secesión en Estados con democracias consolidadas también
operan las reglas de la democracia constitucional. No bastan meras mayorías simples o
coyunturales para aprobar lo que la misma Comisión de Venecia ha considerado una de las
decisiones más trascendentales para una comunidad política60. En la Opinión sobre Montenegro de 2005, la Comisión asume la doctrina de la Corte Suprema de Canadá formulada
en el dictamen sobre la secesión de Quebec de 1998, la cual resume magistralmente:
«the Canadian Supreme Court held that democracy means more than simple majority
rule. Hence, if a referendum were to be conducted, a clear majority in favour should
exist. The Court said: we refer to a «clear majority» as a qualitative evaluation. The
referendum result, if it is to be taken as an expression of the democratic will, must be
free of ambiguity both in terms of the question and in terms of the support it achieves.
Nevertheless, the Court refrained from defining what, in quantitative terms, a «clear
majority» could be, saying: it will be for the political actors to determine what constitutes a «clear majority on a clear question» in the circumstances under which a future
referendum may be taken»61.

Cuando en 2014 vuelve a afrontar la cuestión, esta vez en relación con Crimea, la
Comisión de Venecia reitera la necesidad de que el referéndum de secesión sea conforme a
la Constitución, además de a los estándares democráticos europeos, a los que la Comisión
de Venecia ha dado una contribución especial62, como se verá en el último apartado: «HolNegrita añadida, Ibidem, párr. 218.
«…the issue at stake is possibly the most important decision that a political community may take by
democratic means: its independence. Hence, the matter requires the broadest possible commitment of the citizens
to the resolution of the issue.», en CDL-AD (2005)041, Opinion on the Compatibility of the Existing Legislation
in Montenegro concerning the Organisation of Referendums with Applicable International Standards, párr. 24.
Se reitera en la Opinión sobre Crimea, CDL-AD(2014)002, párr. 25.
61
Ibidem, párr. 34. Las referencias al dictamen de la Corte Suprema de Canadá [SCC (1998)2 SCR 217
Re Secession of Quebec], cit., son sobre todo a los párrafos 75, 76, 92 y 100.
62
  Sobre el cumplimiento de los principios democrático y de Estado de Derecho en el referéndum de independencia de Cataluña a la luz de la doctrina de la Comisión de Venecia, ver J. M. Castellà Andreu, «Sobre el
59

60
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ding a referendum which is unconstitutional in any case contradicts European standards», a
la vez que «[i]t is also necessary that the referendum comply with basic democratic standards
for the holding of referendums, such as those established by the Venice Commission’s Code
of Good Practice on Referendums»63. De este modo, la democracia y el constitucionalismo
aparecen como pautas tanto para regular como para valorar el referéndum de secesión ya
celebrado. En la carta con la que el Presidente de la Comisión de Venecia Gianni Buquicchio respondió a la del Presidente de la Generalitat Carles Puigdemont ante el referéndum
ilegal sobre la secesión de Cataluña que iba a tener lugar en los meses siguientes, se subraya
la necesaria adecuación del mismo a la Constitución española: «the Venice Commission…
has consistently emphasised the need for all referéndum to be carried out in full compliance
with the Constitution and the applicable legislation»64.

E. Estados excepcionales, poderes de emergencia, Estado de Derecho y democracia
A lo largo de 2020, y cuando la pandemia se encontraba en la primera fase, la Comisión de Venecia publicó dos documentos, unas reflexiones y un informe, sobre los estados
de emergencia y su afectación a los principios de democracia, Estado de Derecho y derechos
humanos65. Además de partir de dicho impacto, también se asume el protagonismo del
gobierno (central) durante estos periodos excepcionales. La respuesta de la Comisión de
Venecia pasa por establecer unos principios de actuación de los poderes públicos que suponencaje constitucional del pretendido referéndum de secesión de Cataluña», en E. Sáenz y C. Garrido, La funcionalidad del Referéndum en la democracia representativa, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, pp. 129-153.
63
CDL-AD (2014)002, Opinion on «whether the decision taken by the Supreme Council of the Autonomous Republic of Crimea in Ukraine to organise a referendum on becoming a constituent territory of the Russian
Federation or restoring Crimea’s 1992 Constitution is compatible with constitutional principles, párrs. 24 y 21.
La referencia, actualizada, corresponde a CDL-AD(2020)031-e Revised guidelines on the holding of referendums,
II.1: «The use of referendums must comply with the legal system as a whole. In particular, referendums cannot be
held if the Constitution or a statute in conformity with the Constitution does not provide for them». En el Revised
Code of Good Practice on Referendum (CDL-AD(2022)015, al mencionar el referéndum de secesión se añade «in
the rare cases where it is allowed by the national Constitution», párr. 13. Además, «cuando la Constitución lo
admite», este es un supuesto de «asunto de fundamental significado constitucional» en que se considera aceptable
la exigencia de un quorum de aprobación o una mayoría cualificada (párr. 65).
64
  Carta fechada el 2 de junio de 2017. En web de la Comisión de Venecia; https://www.venice.coe.int/
files/Letter%20to%20the%20President%20of%20the%20Government%20of%20Catalonia.pdf (consultada el
18 de marzo de 2022). Se alude a la doctrina general y constante de la Comisión sobre la sujeción de los referéndums al Estado de Derecho. Vid. CDL-AD(2022)015, Código revisado de Buenas Prácticas sobre Referéndum,
cit, párrs. 22 y 38. En este último se añade que «referendums within federated or regional entities must comply
with the law of the central State, according to the distribution of powers in the State».
65
  «…Todas las medidas adoptadas por los países, ya sea mediante la declaración de una emergencia o
equivalente, pueden haber tenido un impacto en mayor o menor medida en la democracia, el Estado de derecho y
los derechos humanos», CDL-AD(2020)018-e, Informe provisional sobre las medidas adoptadas en los estados
miembros de la UE como resultado de la crisis del covid-19 y su impacto en la democracia, el estado de derecho y
los derechos fundamentales, párr. 7. El otro documento indicado es CDL-Pl(2020)005rev-e Informe – Respeto
por la democracia, derechos humanos y Estado de derecho durante los estados de emergencia – Reflexiones.
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gan la menor limitación posible a los derechos fundamentales, la democracia y el Estado de
Derecho durante la vigencia de los estados de emergencia. Ello se traduce en una llamada
a no postergar al Parlamento, sea en la adopción de las decisiones sea en su prórroga, así
como a reclamar el control parlamentario y judicial de la actuación gubernativa. Así, ya
había afirmado categórica la Comisión de Venecia en el Rule of Law Checklist:
«La seguridad del Estado y de las instituciones democráticas, así como la seguridad
de la población y de los funcionarios públicos, son intereses vitales públicos y privados
que merecen protección, y pueden llevar a una limitación temporal de ciertos derechos
humanos y a una división extraordinaria de los poderes del Estado. Sin embargo, los
poderes de emergencia han sido abusados por gobiernos autoritarios para perpetrarse en
el poder, silenciar a la oposición o restringir los derechos humanos en general. Resultan
esenciales, en consecuencia, límites estrictos en la duración, circunstancia y ámbito de
dichos poderes. La seguridad del Estado y de las personas solo puede ser efectivamente
satisfecha en una democracia que respete plenamente el Estado de Derecho. Ello requiere de un control parlamentario y revisión judicial de la existencia y duración de los estados de emergencia o de excepción constitucional para impedir el abuso del poder»66.

Ello implica, además, que las medidas de emergencia «están sujetas a las tres condiciones generales de necesidad, proporcionalidad y temporalidad»67.
La Comisión de Venecia pasa revista a las respuestas dadas por los ordenamientos
jurídicos de los 27 Estados miembros de la UE y el Reino Unido a la pandemia y las
clasifica en tres grupos: estados excepcionales (9 Estados), legislación especial de emergencia (5) y legislación ordinaria (el resto). Considera los dos primeros como respuestas
constitucionales, frente a los estados de emergencia extra-constitucionales, que son las
que mejor garantizan la observancia de los principios de Estado de Derecho, democracia
y derechos humanos68. Para la Comisión de Venecia, la previsión de las normas fundamentales de la declaración del estado de emergencia en la Constitución es la lógica
consecuencia de optar por un modelo de Estado de Derecho y no por uno decisionista
(o «soberanista», dice). Y ello precisamente por lo que supone la introducción de un
régimen excepcional limitativo de los principios básicos citados y, en concreto, de los
derechos fundamentales:
«La declaración del estado de emergencia está sujeta a las normas del ordenamiento
jurídico interno de un país. Estas normas deben ser claras, accesibles y prospectivas. Lo
ideal sería que las disposiciones básicas relativas al estado de emergencia y a las facultades
  CDL-AD(2016)007-e, Criterios de verificación del Estado de Derecho, cit., párr. 51.
CDL-PI(2020)005rev-e Informe – Respeto por la democracia, derechos humanos y el Estado de derecho
durante los estados de emergencia – Reflexiones, cit., párr. 6.
68
  CDL-AD(2020)018-e, Informe provisional sobre las medidas adoptadas en los estados miembros de la
UE como resultado de la crisis del covid-19 y su impacto en la democracia, el estado de derecho y los derechos
fundamentales, cit., párr. 31.
66

67
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de excepción resultantes estuviesen incluidas en la constitución, indicando claramente
qué derechos son derogables y cuáles no. Esto es tanto más importante dado que los
poderes de excepción suelen restringir los principios constitucionales básicos, como los
derechos fundamentales, la democracia y el Estado de derecho»69.

Debido a esta afectación de los poderes de excepción a la tríada de principios enunciados, pilares del Consejo de Europa, el control parlamentario y el judicial devienen fundamentales: «Debe ser posible tanto el control parlamentario como el judicial: el control
parlamentario si la decisión es emitida por el ejecutivo y el control judicial si es emitida por
el parlamento o el ejecutivo»70. La relevancia del control parlamentario se conecta con la
realización del Estado de Derecho y la democracia71.
Respecto a la aprobación de los estados de emergencia, la persecución de la legitimidad
democrática deviene fundamental, de ahí la conveniencia de intervención del Parlamento,
no reducida a mera autorización o convalidación, poniéndose el énfasis en el carácter deliberativo del mismo:
«Al elaborar normas sobre la delegación de poderes, cada Estado pondera diferentes
factores. El más importante de ellos es la legitimidad democrática (del parlamento, pero
también de las autoridades locales elegidas). En un Estado democrático, las normas generales que causan un impacto significativo en la libertad humana y que afectan a grandes
grupos de personas o a toda la población, requieren el imprimátur de los representantes del
pueblo, la legislatura. Para una «democracia deliberativa» el proceso de legitimación está
en la discusión en sí misma, y no simplemente en el «sello» autoritativo que proporciona
el poder legislativo cuando transforma una propuesta legislativa gubernamental en una
ley»72.

En particular, la Comisión de Venecia subraya la salvaguarda de la democracia parlamentaria y pluralista frente a la reducción de actividad o hasta cierre del Parlamento,
producido en algunos Estados73:
«Descartada la posibilidad del cierre total y el ataque injustificado al sistema de
controles y equilibrios de la democracia parlamentaria, hay que considerar en qué medida la reducción del papel del parlamento afecta al funcionamiento de la democracia»74.
  Ibidem, párr. 32.
  Ibidem, párr. 49.
71
  CDL-PI(2020)005rev-e Informe - Respeto por la democracia, derechos humanos y el Estado de derecho
durante los estados de emergencia – Reflexiones, cit., párr. 80.
72
  Negrita añadida. Ibidem, párr. 66.
73
  Recuérdese para el caso español las sentencias del TC 168/2021, que resuelve un recurso de amparo sobre
los derechos de los parlamentarios ante la suspensión de plazos del Congreso y 183/2021, sobre el segundo estado
de alarma.
74
  CDL-AD(2020)018-e, Informe provisional sobre las medidas adoptadas en los estados miembros de la
UE como resultado de la crisis del covid-19 y su impacto en la democracia, el estado de derecho y los derechos
69
70
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Más en concreto
«…los parlamentos deben celebrar sus sesiones plenarias y no deben permitir la sustitución temporal de los diputados ni reducir su asistencia (aunque ello sea hecho en base a
criterios de proporcionalidad). Esto se debe a que el debate, el intercambio de ideas y los
contactos personales cara a cara son cruciales para alimentar el debate. Esto asegura la
eficacia del pluralismo político y la democracia…»75.

4. Referéndum y democracia representativa
Finalmente, falta completar nuestro análisis con la posición del referéndum —y de la
democracia participativa— en las democracias representativas. Ya hemos aludido tanto a la
plena y hasta superior legitimidad de la democracia representativa, en conformidad con la
democracia pluralista76 y también al necesario sometimiento del referéndum al respectivo
ordenamiento constitucional (apartado 3.D).

A. Complementariedad de la democracia directa y la representativa
Hoy día apenas se discute en la academia el carácter complementario del referéndum
respecto de la democracia representativa: el referéndum no es una institución que actúe al
margen o como alternativa de la forma de estado democracia representativa, sino que lo
hace integrado en la misma77. Por ello, el carácter democrático del referéndum va ligado a
la no alteración de los checks and balances entre Ejecutivo y Legislativo y a que no se utilice
con carácter plebiscitario o para entablar una relación directa entre Presidente o Ejecutivo
y ciudadanía, de espaldas a los Parlamentos.
En un contexto de utilización o deriva populista del referéndum en Europa (recuérdense, entre otros, los referéndums de Grecia sobre las condiciones impuestas por la UE
a Grecia ante su crisis financiera de 2015, el Brexit o el referéndum sobre la reforma
de la Constitución italiana de 2016, además del ilegal referéndum catalán de 2017), la
Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobó un informe (Doc. 14791), que
dio lugar a la Resolución 2251 (2019) titulada «Actualización de las directrices para
garantizar la celebración de referendos justos en los Estados miembros del Consejo de
fundamentales, cit., párr. 67.
75
  Negrita añadida. Ibidem, párr. 75.
76
  La cuestión ya fue abordada brillantemente por E.W. Böckenförde, «Democracia y representación:
crítica a la discusión actual sobre la democracia», en Estudios sobre el Estado de Derecho y la democracia, Trotta,
Madrid, 2000, p. 132 ss. En la misma línea, M. Aragón, Constitución y democracia, Tecnos, Madrid, 1989.
77
Así ya M. Luciani, La formazione delle leggi. Il referéndum abrogativo, Tomos 1, 2, Zanichelli e Il Foro
italiano, Bolonia-Roma, 2005.
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Europa» (22 de enero de 2019). En esta Resolución, la Asamblea invita a la Comisión de
Venecia a revisar el Código de buenas prácticas sobre referéndums (2006) y a que tenga
en cuenta, entre los principios generales, que «3.1 Los referendos deben estar integrados
en el proceso de la democracia representativa y no deben ser utilizados por el ejecutivo para anular los deseos del parlamento ni pretender eludir los pesos y contrapesos
normales» (negrita añadida).
La Comisión de Venecia aprobó en 2020 la revisión de las Guidelines sobre referéndums, como primer paso para la revisión del Código de buenas prácticas, llevada a cabo
en 202278. Solo queremos apuntar a continuación las referencias claves al tema que nos
ocupa en estas páginas: su posición complementaria en las democracias representativas. Al
respecto, la Comisión de Venecia señala:
«En los sistemas constitucionales de los Estados miembros del Consejo de Europa, la
toma de decisiones se realiza normalmente mediante mecanismos de democracia representativa, mientras que el recurso a los referendos tiende a complementar esos procesos de
toma de decisiones. Esto es así incluso en los países en los que la legislación está generalmente abierta a la posibilidad de celebrar referendos. Teniendo en consideración lo antes
expuesto, los referendos y la democracia representativa deben combinarse armoniosamente.
En particular, el recurso a la democracia directa no debe excluir la participación de los órganos representativos en el proceso. Además, el recurso al referéndum no debe utilizarse para
alterar los pesos y contrapesos constitucionales, por ejemplo, para que el Presidente o el gobierno puedan eludir los procedimientos parlamentarios previstos para las enmiendas»79.

Por un lado, esta complementariedad se reitera al referirse al referéndum de iniciativa
popular:
«Es aconsejable exigir un número de firmas lo suficientemente elevado para que
solo se sometan a referéndum las cuestiones que interesen a una parte sustancial del
electorado, salvaguardando así el carácter complementario del referéndum respecto de la
democracia representativa…»80.

Por otro lado, también se menciona la complementariedad de las tres grandes formas
de ejercicio de la democracia, lo que incluye a la democracia participativa, además de la
democracia directa y la representativa:
«La democracia participativa y, en particular, las asambleas de ciudadanos, son también complementarias de la democracia representativa… La introducción de tales asam78
CDL-AD(2020)031-e Revised guidelines on the holding of referendums, cit. El nuevo Revised Code of
Good Practices on Referendum CDL-AD(2022)015, cit., que sustituye al de 2007, ha sido aprovado por el Pleno
de la Comisión de Venecia el 17-18 de junio de 2022.
79
  Negrita añadida. Ibidem, párr. 9, con cita del Report on Constitutional Amendment, cit. (CDLAD(2010)001), párr. 189, además de la Resolución Consejo de Europa citada de 2019.
80
  Ibidem, III.3.c).
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bleas no excluye ni implica referéndums, y viceversa: ellas pueden ser un paso dentro de
un proceso que conduzca a un referéndum»81.

La Comisión deja abierto como concretar dicha complementariedad del referéndum.
Cada Estado en su ordenamiento constitucional decide sobre la atribución de un rol de
contrapeso, arbitral o más bien marginal al referéndum, al regular los tipos de referéndum,
los ámbitos en los que puede operar, los legitimados para plantearlo y sus efectos.

B. Representación y democracia: el recall
La Comisión de Venecia ha tenido ocasión de pronunciarse en diversas ocasiones sobre
la revocación por el cuerpo electoral del mandato de los cargos representativos y, últimamente, en particular de los cargos locales. El recall aparece, de entrada, como institución
ajena al principio de representación política y a la prohibición del mandato imperativo,
inherente a la misma: «Political representation and representative institutions are at the
core of contemporary democracies. The principle of free political mandate and its corollary, the prohibition of any imperative mandate, are at the foundations of representative
democracy»82. Y esto se aplica no solo a las instituciones parlamentarias nacionales, en
cuyo contexto suelen prever las constituciones la prohibición de mandato imperativo, sino
también a las regionales y locales, dado el carácter igualmente representativo y deliberativo
de las mismas83.
El recall forma parte de las instituciones de democracia (semi)directa, junto al referéndum, pero, a diferencia de este, no otorga a los ciudadanos el poder de decidir sobre
decisiones sino sobre cargos públicos, en particular, los que están al frente del Ejecutivo.
Por ello, incluso más que para el resto de instituciones de democracia (semi)directa, el
recall debe ocupar un lugar complementario en aquellas democracias representativas que,
de acuerdo con su tradición constitucional nacional, lo tienen previsto. Y esto es más
excepcional que el referéndum.
«By its very nature an instrument of direct democracy, the recall is part of a set of
direct democratic mechanisms of control agenda setting and accountability beyond elections, which may operate, according to the national legal and constitutional traditions, as
a complement to representative democracy (the popular initiative, the referendum, the
petition, the recall and the veto). The common feature of all forms of direct democracy
is that they are based on the direct power of the voters, as opposed to the power of the
elected representatives. What differentiates the recall is that the decision taken concerns
  Ibidem, párr. 10.
CDL-AD(2019)011rev-e Report on the recall of mayors and local elected representatives, párr. 13.
83
  Ibidem, párr. 18.
81
82
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the crucial question whether to put an end to the office of an elected official or body
before the end of the term»84.

Con carácter general, la Comisión de Venecia rechaza el recall, ya que, en el contexto
de la democracia representativa, rompe con las instituciones a ella inherentes como, en
primer lugar, la celebración regular de elecciones a los órganos representativos y el control
de los elegidos a través de ellas, y supone devolver a los electores la facultad de decidir sobre
los elegidos sin esperar a la finalización del mandato:
«The recall touches upon the very essence of a representative democracy, a system
based, by definition, on the principle of representation, where citizens transfer their sovereignty - that is, the right to rule - to their elected representatives who, on behalf of the
citizens, make decisions and establish policies in the interest of all. In this system, regular
elections, where voters opt for renewing/or not the mandates of elected representatives,
constitute the main mechanism by which political accountability is realised. Obviously,
within this framework, the recall raises the question as to whether and under which conditions voters, while transferring the power to decide to elected representatives, might
retain a «right» to decide to recall («un-elect») those elected representatives in case of
dissatisfaction with their work, without waiting for the next regular elections»85.

En segundo lugar, el recall no se adapta bien tampoco al carácter deliberativo de las
instituciones representativas y a la discusión que les es inherente:
«…. the notion of deliberative democracy with its focus on the need for political decisions to be the product of fair and reasonable discussion and debate among citizens,
suggests that members of deliberative assemblies will reach their decisions at the end
of a process of consultation and debate, which is at odds with the notion of imperative
mandate»86.

Por último, la Comisión introduce otro argumento crítico, en el contexto de la crisis
de la representación debida al populismo, y por ello, como elemento distorsionador de la
democracia representativa, que posibilita un uso instrumental del recall:
«… in the context of the crisis of representation, recall could introduce a further threat
for the stability of representative democracy. Subject to a variety of factors (such as the
level of political culture) and influences, even manipulation by the authorities in some
cases, it may be instrumentalised and used for different kinds of interests»87.

  Negrita añadida. Ibidem, párr. 71.
  Ibidem, párr. 16.
86
  Negrita añadida. Ibidem, párr. 17.
87
  Ibidem, párr. 121.
84
85

269

ESTADO DE DERECHO, DEMOCRACIA Y GLOBALIZACIÓN. UNA APROXIMACIÓN A LA COMISIÓN DE VENECIA EN SU XXX ANIVERSARIO

A la vista de estas objeciones, la Comisión de Venecia aboga por la excepcionalidad de
la figura, acotada a los Estados donde forme parte de su tradición y sometido a una regulación muy estricta (Suiza o Ucrania, por ejemplo):
«… in order not to be at odds with representative democracy and the representative system (…), where constitutional and/or legislative provisions are open to recall this should
be regulated very carefully and only be used as an exceptional tool, as a complement to
other democratic mechanisms which are available in a representative system – including
other direct and participatory democracy instruments, if available»88.

5. A modo de conclusión
En las páginas anteriores hemos repasado la doctrina de la Comisión de Venecia
sobre el concepto de democracia que utiliza en sus documentos, particularmente en sus
documentos de carácter general. La Comisión asume y defiende la democracia pluralista
frente a la democracia militante, como regla general; la democracia constitucional frente
a la democracia iliberal, lo que entraña su vínculo con el Estado de Derecho, los derechos
fundamentales y el constitucionalismo; y la democracia representativa, que engloba el
carácter parlamentario y deliberativo de la misma. Esta admite ser complementada por
instituciones de democracia semidirecta, particularmente el referéndum, y de democracia participativa. Cada ordenamiento y cada tradición constitucional pueden introducir
particularidades al carácter pluralista y representativo para defender otros bienes como el
orden constitucional mismo o la participación directa de los ciudadanos en la toma de
decisiones respectivamente, mientras que el carácter constitucional de la democracia no
admite discusión, como tampoco la forma de estado democracia representativa. De este
modo, la democracia, para la Comisión de Venecia, no puede aparecer como poder popular ilimitado, en ninguna de sus versiones radical, revolucionaria, de identidad o populista,
sino que debe vincularse al Estado de Derecho, en su caracterización contemporánea como
Estado constitucional de Derecho. Aunque democracia y Estado de Derecho respondan a
preguntas distintas sobre la titularidad y el ejercicio del poder, nuestros Estados contemporáneos incluyen ambos de forma inescindible en sus constituciones como principios
fundamentales de la forma de estado. A la vez son pilares del Consejo de Europa y principios fundamentales de la UE.
La democracia así considerada se halla hoy en crisis debido al resurgir de populismos y
autoritarismos de distinto signo, que desafían, en principio, no la legitimación del poder o
la titularidad de la soberanía en el pueblo en abstracto, sino precisamente su caracterización
como pluralista, deliberativa y parlamentaria. Y de forma especial, rechazan la limitación
  Ibidem, párr. 74.

88

270

LA DEMOCRACIA SEGÚN LA COMISIÓN DE VENECIA: PLURALISTA, CONSTITUCIONAL Y REPRESENTATIVA

del poder político, su sujeción al ordenamiento jurídico y la garantía de los derechos fundamentales, los cuales entrañan el núcleo del constitucionalismo. De ahí, la oportunidad
del recordatorio de la doctrina de la Comisión de Venecia en estos puntos, que aplica a
casos y experiencias cuyas reformas normativas implican una regresión o una erosión de la
democracia, tal y como se ha caracterizado.
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LA CONTRIBUCIÓN DE LA COMISIÓN DE VENECIA
AL PATRIMONIO ELECTORAL
Rafael Rubio Núñez
Catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Complutense de Madrid
Exmiembro suplente de la Comisión de Venecia por España

1. Introducción
La Comisión de Venecia (CdV) desde su creación hace 30 años se ha convertido en
una de las instituciones que contribuye activamente a la construcción del patrimonio constitucional común (Biglino, 2018). Así lo señala Paul Craig adscribiendo su contribución al
constitucionalismo transnacional, en sintonía con el concepto de Orden Legal Transnacional
(OLT), definido por Halliday y Schaffer como: «un conjunto de normas jurídicas formalizadas y organizaciones y actores asociados que, basándose en criterios de autoridad, ordenan las interpretaciones y prácticas jurídicas en diversas jurisdicciones nacionales» (Craig
2017:90). En ese marco conceptual, la CdV aparece como un actor «que juega un papel
transnacional importante en la difusión de normas jurídicas relativas a la democracia, los
derechos humanos y el Estado de Derecho» (Craig 2017:92).
Dentro de este patrimonio constitucional se encuentra el ámbito electoral, «situado en
el centro del constitucionalismo democrático» (Garrone, 2021:233). Por lo que podemos
decir que la Comisión ha ido construyendo el «patrimonio electoral europeo» (Comisión
de Venecia, 2002), donde además del ámbito electoral, propiamente dicho, la Comisión
también ha desarrollado un papel activo en otras materias conexas como los referendums y
los partidos políticos y su financiación1.
El documento fundamental, referencia en la mayoría de opiniones y estudios sobre
este tema desde su aprobación, es el «Código de buenas prácticas en materia electoral»2.
1
  Estos asuntos están íntimamente relacionados con el objeto de este estudio, pero son objeto de desarrollado pormenorizado en otros capítulos de este libro. Code of Good Practice on Referendums CDLAD(2007)008-e, Revised guidelines on the holding of referendums CDL-AD(2020)031-e, Code of Good Practice
in the Field of Political Parties -CDL-AD(2009)021, Prohibition of financial contributions to political parties
from foreign sources —CDL-AD(2006)014, Financing of political parties— Guidelines and report-CDLINF(2001)008, que son objeto de un tratamiento específico en este volumen.
2
CDL-AD(2002)023rev2-cor.
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El Código fue adoptado por el Consejo para Elecciones Democráticas y la CdV, y aprobado por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y el Congreso de los Poderes
Locales y Regionales de Europa y busca la armonización de las normas en materia de
elecciones a la vez que ofrece una referencia para la resolución de conflictos y la evaluación de las elecciones, aplicable en el período preelectoral, las elecciones propiamente
dichas y el período inmediatamente posterior a la votación. A pesar de su condición de
estándar de soft-law este documento se ha convertido en una fuente de referencia para la
fijación de normas en materia electoral (Úbeda de Torres 2017:37), contribuyendo a dar
coherencia y construir un ius commune en el campo electoral. Como señala Biglino Campos (2018:7 y 8) este texto, «además de constituir un parámetro fijo y prestablecido que
permite a la Comisión (…) prestar asesoramiento objetivo (…), forma parte del canon
de control que utiliza el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para verificar
el cumplimiento por parte de los Estados de las obligaciones que impone el Convenio
(…) y más concretamente, el artículo 3 del protocolo número 1, que exige la celebración
de elecciones libres».
El Código se centra en la condición del sufragio universal, igual y libre (Garrone,
2021:236) a los que se añaden las garantías del voto directo, secreto y la periodicidad
de las elecciones, así como la necesidad de que la organización y la resolución de conflictos las desarrolle un órgano imparcial e independiente. Desde su aprobación se han
aprobado un informe explicativo y varias declaraciones interpretativas para clarificar su
aplicación3.
Desde entonces, la Comisión ha trabajado en el ámbito electoral a través de informes
de caso sobre legislación electoral, siempre a solicitud de las instituciones de los distintos
países (mas de 150 a mediados de 2021), que periódicamente cristalizan en las compilaciones; estudios sobre materias específicas —de los que algunos terminan convertidos en
documentos de referencia—; así como la organización de la Conferencia anual de organismos electorales y otro tipo de seminarios y debates, entre los que destaca su colaboración
con la Red Mundial de Justicia Electoral.
En esta área el protagonismo dentro de la Comisión le corresponde al Consejo para
las Elecciones Democráticas (Council for Democratic Elections), órgano creado por la CdV
en 2002 y del que forman parte la Asamblea Parlamentaria (PACE) y el Congreso de
Poderes Locales y Regionales, organismos que, como la CdV, forman parte del Consejo
de Europa. Corresponde a este órgano el debate sobre cualquier materia electoral antes del
plenario para asegurar un tratamiento coherente. La iniciativa puede venir de cualquiera
de estos organismos. Por ejemplo, a solicitud de la PACE se han elaborado informes sobre
los métodos de nominación de candidatos dentro de los partidos políticos4, que han sido

CDL-AD(2005)043, CDL-AD(2006)020, CDL-AD(2011)045 y CDL-AD(2016)028.
  CDL-AD(2015)020-e.

3
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ampliamente utilizados por la Asamblea Parlamentaria5, o el informe sobre la situación de
los votantes que residen de facto en el extranjero6 utilizado posteriormente por el Congreso de Autoridades Locales y Regionales7.
Sus opiniones han influido activamente en legislación electoral de un buen número
de países, no solo en Europa, tras la incorporación progresiva de países no europeos como
miembros de la Comisión y los programas de cooperación desarrollados en países de Asia,
África y Latinoamérica, que no pertenecen a la Comisión, pero han contribuido a extender este legado por todo el mundo. En el ámbito electoral, Ucrania es un buen ejemplo
paradigmático de esta cooperación en la que un grupo de expertos ha participado en el
proceso de creación del marco electoral de este país desde el año 2014. Algo similar ocurrió
en el proceso de elaboración de la Constitución de Túnez tras 2012, durante el mismo, la
Comisión fue consultada en varias ocasiones sobre una serie diversa de temas que incluían
la elección del tipo de régimen para el país y el sistema electoral y que finalizó con un
dictamen formal solicitado por el gobierno tunecino a la Comisión sobre el texto final de
su nueva Constitución8. Algo similar ha sucedido con el proceso constituyente en Chile,
donde en el marco de una opinión sobre la elaboración de la nueva constitución se hace
referencia a los mecanismos de elección9.
En otro campo, el de la observación electoral, hay que señalar que, aunque la CdV no
realiza observación electoral, colabora con algunas misiones, a través de la asistencia a los
organismos electorales y sus miembros, especialmente con la Asesoría legal a las misiones
de observación electoral de la PACE, a las que acompaña desde 2004. Su papel consiste en
proporcionar asistencia técnica legal durante la observación, «explicando los aspectos jurídicos relevantes de la legislación electoral nacional vigente y recordando a los miembros de la
Asamblea que componen la delegación aquellos elementos problemáticos desde el punto de
vista de los estándares» (Úbeda, 2020:577), que se refleja en el informe final de la Asamblea,
habitualmente coordinado con otras organizaciones especializadas que hayan desarrollado
labor de observación. Además, en este campo, la CdV trabaja conjuntamente con la Office for Democratic Institutions and Human Rights (OSCE/ODIHR), algo que permite a la
Comisión tener una red amplia de información y experiencia que vierte en sus opiniones
y recomendaciones. De hecho, la inmensa mayoría de las intervenciones de la CdV en este
campo, que incluiría lo que afecta a los partidos políticos y a la financiación electoral, a través de documentos en los que se fijan estándares clave en el campo electoral o se proponen
reformas, han sido opiniones conjuntas fruto de la colaboración entre ambas instituciones
(Úbeda, 2017:33).
  Asamblea Parlamentaria, Resolución 2111, Strasbourg: Council of Europe, 2016.
  CDL-AD(2015)040.
7
  Congreso de Autoridades locales y regionals. Electoral lists and voters residing de facto abroad, Recomendación 369 y Resolución 378, Strasbourg: Council of Europe, 2015.
8
CDL-AD(2013)032.
9
CDL(2022)013.
5
6
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En resumen, podemos decir con Barrett (2021:79) que en estas materias donde las
declaraciones generales son sencillas, pero la aplicación práctica suele resultar compleja, el
softlaw puede resultar particularmente útil, al «proporcionar el mejor formato para facilitar
el margen necesario para determinar» cuando se está produciendo una conducta contraria
a los principios electorales y la contribución de la CdV ha sido amplia e intensa.

2. El patrimonio electoral
A lo largo de sus distintas opiniones, la Comisión ha desarrollado un criterio sobre
temas electorales como: las restricciones al derecho al voto, las acciones afirmativas para
minorías nacionales y la representación de la mujer, los sistemas electorales, las barreras
electorales y los mecanismos de listas abiertas y cerradas, la democracia interna de los partidos en su sistema de selección de candidatos, el abuso de los recursos administrativos como
fuente de desigualdad en los procesos electorales, el impacto de la tecnología, la resolución
de disputas, la limitación de los mandatos, la exclusión de los condenados y el papel de la
observación electoral. A estos asuntos se ha añadido en los últimos años una serie de documentos que trataban, entre otras, de las consecuencias de la pandemia sobre la democracia,
analizando su incidencia en los procesos electorales.
Más que una ficha descriptiva de cada documento vamos a centrarnos en aquellos
temas en los que la Comisión ha ido consolidando este legado. En concreto: el derecho de
sufragio, el sistema electoral, y su influencia en la paridad de género y la representación
de las minorías, las campañas electorales, con especial atención a la igualdad de armas y el
papel de los medios de comunicación, la resolución de disputas y la observación electoral,
para terminar con una mención a una materia reciente con influencia en el ámbito electoral,
el uso de las tecnologías.

2.1. Derechos de sufragio10
Los principios fundamentales del proceso electoral, recogidos por la Comisión, son
la universalidad, la libertad y el secreto del sufragio, a los que se une la periodicidad de las
elecciones y estabilidad de la ley electoral. Para su aplicación es necesario una serie de condiciones como el respeto de los derechos fundamentales, y las garantías de procedimiento
como la periodicidad de las elecciones, la existencia de un órgano imparcial y un sistema
eficiente de recursos y de observación.
10
CDL-AD(2011)045, CDL-AD(2016)028, CDL-AD(2015)040, CDL-AD(2011)022, CDLAD(2005)011 and CDL-AD(2005)012, CDL-AD(2018)010, CDL-AD(2019)007, CDL-AD(2012)027rev,
CDL-AD(2015)020-e, CDL-AD(2015)036).
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En lo que se refiere al derecho de sufragio activo, conviene destacar que para la
Comisión, el voto es un ejercicio individual y debe prohibirse toda forma de control
del votante sobre el voto ajeno. De ahí que señale que la lista de las personas que han
emitido su voto no debería darse a conocer públicamente, ya que el mero ejercicio del
voto (aun sin conocer su sentido) indica una decisión política, por lo que el secreto del
voto se debe extender también a su ejercicio, aunque reconoce la necesidad de permitir
el acceso a estas listas a determinados agentes 11 (Rodríguez Pérez, 2021:116-117). El
secreto del voto no es solamente un derecho, sino también una obligación, cuya violación
podría sancionarse con la anulación de la papeleta cuando hubiese revelado su intención
de voto. Asimismo, la Comisión apunta que debe castigarse el no cumplimiento de la
garantía del secreto y que cualquier papeleta cuyo contenido haya sido revelado deberá
anularse, siendo sancionada toda violación del secreto del voto. El Código de buenas
prácticas exige que «en la práctica, los electores deberían ser capaces de emitir su voto a
favor de las listas o candidatos registrados»; la Comisión establece que toda limitación
debe ser restrictiva y en ningún caso general, indiferenciada y desproporcionada, pero las
limitaciones son posibles. Existen circunstancias en las que estaría justificada la privación
de los derechos de sufragio (1.1.d) una doctrina que ha sido utilizada por el TEDH en
reiteradas ocasiones12.
En el caso del sufragio pasivo, cuando la pérdida de dicho mandato no es inmediata,
sino que se deriva de la decisión final del parlamento, las garantías procesales implican la
posibilidad para el parlamentario o senador de presentar los argumentos que considere
pertinentes ante el Parlamento, tener una audiencia pública y contar con la defensa de un
abogado13. Esta doctrina sobre los posibles límites al sufragio pasivo también ha sido utilizada por el TEDH14. En este sentido, la Comisión considera razonable que la normativa
de los partidos políticos les permita intervenir en el funcionamiento interno de los mismos
para garantizar el respeto al principio democrático, aunque esto pueda condicionar la participación en los procesos electorales (CASO TEDH). Además, otros informes permiten
subrayar que el hecho de que los votantes en el extranjero no pudieran votar a los candidatos independientes, sino solo a las listas de partidos, infringe el principio de igualdad
de sufragio, al existir diversas vías para que dichos votos puedan ser tenidos en cuenta en
condiciones de igualdad15.
  CDL-AD(2016)028.
  Hirst vs. Reino Unido (núm. 2) (2005). Alajos Kiss vs. Hungría (2010: 16 y 27). Sitaropoullos y Giakoumopoulos contra Grecia (GS) (2012). Scoppola (N.º 3) contra Italia (CG) (2012). Shindler contra Reino Unido
(2013). Anchugov y Gladkov contra Rusia (2013). Karimov contra Azerbaiyán (2014).
13
  CDL(2017)029.
14
  Soukhovetski contra Ucrania (2006). Sedjic y Finci vs. Bosnia-Herzegovina (2009). Tanase contra Moldavia (GS) (2010). Tahirov contra Azerbaiyán (2015). Ofensiva Tinerilor contra Rumanía (2015). Berlusconi vs.
Italia (2018). Abdalov y otros contra Azerbaiyán (2019).
15
  Oran vs. Turquía (2014: parr. 60).
11
12
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2.1.1.

Representación de género en materia electoral16

Uno de los temas que forman parte del sistema electoral es el tema de la representación
de género, que la Comisión ha afrontado en varios de sus documentos señalándolo como
un tema crítico que socava el pleno funcionamiento de los procesos democráticos.
Para fomentar proactivamente la representación de las mujeres a través del sistema
electoral, se parte de la base de que las normas que exigen un porcentaje mínimo de
personas de cada género entre los candidatos no deben ser consideradas contrarias al
principio de igualdad de sufragio, aunque deberían tener una base constitucional. En
consecuencia, es posible adoptar medidas legales para fomentar el respeto a los principios democráticos en la selección de candidatos. Sin embargo, la intervención legal en
la selección de candidatos no siempre es necesaria o adecuada. Corresponde a cada país
elegir entre una visión que favorezca la libertad de los partidos políticos y la ausencia de
legislación sobre sus asuntos internos (incluida la nominación de sus candidatos), o una
normativa que fortalezca la democracia interna en la selección de candidatos a través de
la legislación.
Si se considera necesaria la intervención legislativa, la norma deberá ser coherente con
el sistema electoral y respetar el principio de proporcionalidad, considerando que afecta a
la libertad de los partidos en una de sus decisiones más importantes. Su cumplimiento debe
ser supervisado efectivamente por órganos independientes, como tribunales o comisiones
electorales, que garanticen la existencia de recursos efectivos disponibles para proteger la
libertad de asociación de partidos políticos y derechos políticos de las personas.
La forma de hacerlo es a través de un sistema de listas electorales donde se respete la
paridad, que puede llegar a ser obligatorio, en el caso de sistemas electorales de listas proporcionales (en los que se identifica hasta la fecha mayor representación de las mujeres),
y la obligación de presentar un porcentaje equilibrado de candidaturas de cada partido
en los sistemas de candidatura uninominal (mayoritario) o de doble vuelta que tienden a
perjudicar esta representación. En ambos casos se insiste en la necesidad de asegurar que la
cuota elegida para mujeres sea efectiva no solo para el registro de la lista de candidatos, sino
también a la hora de distribuir mandatos, y en ambos casos se considera aceptable reforzar
estas obligaciones con el establecimiento de todo tipo de sanciones.
Además, la Comisión avala otros métodos complementarios como la asignación de
fondos públicos para campañas basadas en el apoyo partidista a las mujeres candidatas.
Pero excluye otros como los asientos reservados para mujeres, que no se consideran una
opción viable y legítima en Europa, aunque, si existiera una base constitucional específica,
se podrían adoptar normas que garanticen cierto grado de equilibrio entre los dos sexos en
los órganos electos, o incluso paridad. En ausencia de tal base constitucional, tales disposiciones podrían ser consideradas contrarias al principio de igualdad.
16
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2.1.2.

Sistemas electorales y minorías nacionales17

En cuanto a las reglas sobre la representación de minorías étnicas y grupos vulnerables, en distintos documentos, la Comisión, constata la escasez de legislaciones que ofrecen
normas particulares para garantizar la representación de las minorías; la forma aislada en
la que lo hacen las que las contienen y su alcance limitado, en número de beneficiarios.
Además, señala como tales reglas parecen ser particularmente efectivas, especialmente, en
el ámbito local.
El punto de partida es la necesidad de definir quién representa a estas minorías para
determinar quiénes pueden beneficiarse de las medidas que facilitan la representación de
minorías étnicas. Se deben permitir partidos que representen a minorías nacionales. Sin
embargo, la participación de las minorías nacionales en los partidos políticos no es ni será
restringido a los llamados partidos de base étnica. Además, ni los candidatos ni los votantes
deben verse obligados a revelar sus pertenencias a una minoría nacional. Las diferencias de
trato, probablemente, solo serían desproporcionadas cuando las desigualdades de voto fueron
significativas. La acción afirmativa en el ámbito de las normas electorales es una de las formas
de establecer la participación efectiva de personas pertenecientes a minorías nacionales.
Lo más importante es el reconocimiento de mecanismos de acción afirmativa en el
ámbito electoral que son coherentes con el acervo electoral europeo, aunque no siempre
son necesarios o adecuados. A pesar del carácter controvertido de la acción afirmativa y
la aceptación del voto dual como medida excepcional, que debe estar en el marco de la
Constitución, y puede admitirse si se respeta el principio de proporcionalidad. Siendo
imposible alcanzar el objetivo perseguido a través de otras medidas menos restrictivas que
no atenten contra la igualdad de derechos de voto; tenga carácter transitorio; y afecte solo
a una pequeña minoría.
Otra medida que puede mejorar la participación de las minorías y su representación es
tener en cuenta esta realidad en el diseño de los distritos electorales en su número, tamaño,
forma y magnitud. Los límites electorales pueden delimitarse de manera que se asegure la
representación de minorías concentradas. Cuando un territorio en el que una minoría es
mayoría es reconocido como circunscripción, esto ayuda a la minoría a estar representada
en los órganos electos; sin embargo, estos procesos de trazar los límites electorales no deben
perjudicar a las minorías, y es importante evitar el peligro de dibujar escaños, dividiendo
una minoría concentrada geográficamente entre varios distritos electorales para que constituya una minoría de los votantes en cada el distrito electoral (gerrymandering étnico) algo
que debe estar prohibido, y puede ser considerado como una violación del principio de no
discriminación, en una forma de apartheid electoral.
Además, en la ley electoral o en normativas específicas, se puede establecer un umbral
más bajo (o la exención del umbral) para facilitar su representación. El umbral mínimo es
17

CDL-INF(2000)004, CDL-AD(2005)009 y CDL-AD(2008)013.
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conocido en muchos regímenes electorales europeos y su propósito es evitar sistemáticamente una fragmentación excesiva de los parlamentos, aunque no deberían nunca superar el
3%, y es importante que sea alcanzable de manera realista por los pequeños grupos minoritarios. Los umbrales nacionales son aceptables en países donde no existe un problema de las
minorías nacionales, o cuando existan medidas específicas para abordarlo, pero que deben
usarse con cuidado, e incluso, reemplazarse por umbrales locales donde esto es necesario.
La reserva de escaños, o incluso el establecimiento de obligaciones en esta línea para
los partidos en la elaboración de sus listas, como ocurre con las mujeres, también pueden
garantizar la representación de estas minorías.
Todo lo anterior, que deberá ser coherente con el sistema electoral, puede mejorar la
integración de minorías nacionales en la gobernanza. Estas normas que garantizan escaños reservados a las minorías nacionales o prevén excepciones a los criterios normales
de asignación de escaños para los partidos que representan las minorías nacionales (por
ejemplo, la exención del requisito de quórum) constituyen acciones afirmativas que no se
oponen al sufragio igualitario. El derecho internacional no prohíbe este tipo de medidas
especiales, siempre que exista una justificación objetiva y razonable para su aplicación
(proporcionalidad principio) y que estas medidas no sean contrarias a otros derechos. Por
tanto, las medidas especiales podrían ser inadmisibles si ellas mismas parecen discriminatorias, pero no si están destinados a garantizar la igualdad efectiva y respetar el principio
de proporcionalidad.
El cumplimiento de las exigencias impuestas por la ley debe ser supervisado efectivamente por órganos independientes, como tribunales o comisiones electorales, asegurando
la existencia de recursos efectivos disponibles para proteger la libertad de asociación de
partidos políticos y derechos políticos de las personas. Así lo ha recogido el TEDH18.

2.2. Estabilidad electoral
La elección de un sistema electoral es un derecho soberano de cada estado; sin embargo, debe decidirse y acordarse a través de una amplia y abierta discusión en el parlamento
con la participación de todas las fuerzas políticas. El sistema electoral busca establecer un
sistema de elección de los gobernantes y al hacerlo debe establecer equilibrios como, por
ejemplo, permitir la formación de mayorías gobernantes estables mientras garantiza una
estrecha relación de representación de los votantes. Dado que algunos de los objetivos son
antagónicos, ningún sistema electoral cumple completamente con todos los requisitos. En
consecuencia, la idoneidad de un sistema electoral depende de los objetivos políticos a los
que se da prioridad en un contexto sociocultural y político particular.
18
  Yumak y Sadak contra Turquía (GS) (2008: párr. 53-56). Grosaru contra Rumanía (2010). Ofensiva
Tinerilor contra Rumanía (2015).
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Los elementos básicos del sistema electoral deben estar escritos en la constitución o en
un nivel superior a la ley ordinaria que exija mayorías reforzadas y no deberían modificarse
en el año en el que se celebran las elecciones (principio de anualidad). Cualquier cambio en
esta materia parecerá dictado por intereses políticos partidistas inmediatos y dañará la credibilidad y la confianza en el proceso y sus resultados. Esto no supone una invitación a consolidar prácticas contrarias a los estándares internacionales sino a modificarlas con el tiempo y
el consenso suficiente para evitar conflictos. Dar tiempo a informar a los actores involucrados
con mucha anticipación para dar tiempo suficiente a las partes interesadas a familiarizarse
con las nuevas disposiciones y hacer los preparativos necesarios para el cumplimiento. Este
principio de estabilidad de la ley electoral ha sido ampliamente ratificado por el TEDH19.
En la misma línea, los Tribunales Constitucionales deben evitar juzgar casos que tengan impacto en los procesos electorales en período preelectoral, lo que estaría justificado
por la necesidad de salvaguardar la estabilidad de la ley electoral.
Cuando sea necesario rectificar, a través de la legislación, problemas imprevistos o
proporcionar reparación a las violaciones de los derechos reconocidos internacionalmente
que hayan sido incorporados a la ley electoral, cualquier cambio deberá respetar tres condiciones generales: a) respeto a los Derechos Humanos fundamentales, especialmente a los
de libertad de expresión, de reunión y asociación; b) estabilidad de la legislación electoral y
su protección contra la manipulación política; c) garantías procesales como la organización
de elecciones por un organismo imparcial, observación de elecciones, un sistema eficaz de
apelación, financiación o seguridad.
En resumen, cualquier reforma electoral deberá ser clara y ajustarse a los estándares
internacionales, ser adoptada por amplio consenso y tras un proceso de consulta con los
actores más relevantes y con el compromiso de llevarla a la práctica.
Durante la pandemia del Covid, esta doctrina de la Comisión sobre el aplazamiento
y las condiciones en las que celebrar elecciones durante una emergencia sanitaria20, se ha
convertido en una referencia. La posición de la Comisión, previa a esta crisis, es que debe
estar previsto en la ley y puede ser limitado en el tiempo por ley. Pero el fin legítimo de
mantener el orden constitucional puede justificar el aplazamiento de elecciones en situaciones excepcionales, como estado de guerra o catástrofes naturales. Cuando una crisis severa
afecta a un país, las elecciones pueden, de hecho, exacerbar los conflictos políticos y puede
ser necesario buscar una solución a la crisis antes de la elección. De ahí que, en condiciones
muy excepcionales, puede ser obligatorio que las autoridades pospongan las elecciones con
miras a reducir las tensiones y dar a los votantes la posibilidad de expresar su voluntad en
un contexto seguro y ordenado. Además, en estas situaciones excepcionales es posible proporcionar modalidades de votación excepcionales.
19
  Tanase contra Moldavia (CG) (2010: párr. 114). Partido Republicano de Rusia contra Rusia (2011).
Ekoglasnot contra Bulgaria (2012). Danis y la Asociación de Personas de Origen Turco contra Rumanía (2015).
Cernea contra Rumanía (2018). Cegolea contra Rumanía (2020).
20
  CDL-AD(2020)018-e, CDL-AD(2020)014-e, CDL-PI(2020)003-e.
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2.3. Campañas electorales21
El principio básico que se aplica a las campañas electorales es el de asegurar las condiciones para un entorno de campaña equitativo. Algo que el TEDH también ha acogido en sus
decisiones22. Hay dos posibles interpretaciones de la igualdad: igualdad «estricta» o igualdad
«proporcional». La igualdad «estricta» significa que los partidos políticos están tratados sin
tener en cuenta su fuerza actual en el parlamento o entre los electorados. Solo se aplica al
uso de instalaciones públicas para fines electorales (por ejemplo, envío de facturas, servicios
postales y similares, demostraciones, salas de reuniones públicas). La igualdad «proporcional»
implica que el tratamiento de los partidos políticos es proporcional al número de votos. Esta
igualdad de oportunidades (estricta y/o proporcional) puede aplicarse a la distribución de fondos públicos, reparto de tiempos informativos y espacios publicitarios y, sobre todo se aplica,
en forma negativa, a la prohibición de abuso del uso de recursos públicos con fines electorales.
2.3.1.

Abuso de recursos públicos23

Para lograr esta equidad se presta especial atención a la separación entre el Estado y el
partido para evitar que los candidatos utilicen las ventajas de su cargo con fines electorales
(Barrett, 2021). En esta línea apuntan la «Guía para prevenir y responder al mal uso de
recursos administrativos durante los procesos electorales» (2016), que busca evitar el uso
de recursos públicos de cualquier tipo, a favor o en contra de alguno de los candidatos.
Para lograrlo recuerda los principios básicos del papel de los organismos públicos: Estado
de Derecho, libertades políticas, imparcialidad, neutralidad, transparencia e igualdad de
oportunidades, para pasar a proponer fórmulas para evitar o responder ante estas situaciones
que incluyen un marco legal, auditorías, información así como un mecanismo de sanciones para asegurar la sanción efectiva del abuso de recursos administrativos: «(e)l marco
legal debe proporcionar mecanismos efectivos para prohibir que las autoridades públicas
se aprovechen injustamente de sus posiciones manteniendo eventos públicos oficiales con
fines de campaña electoral24», buscando que la campaña comience el mismo día para todos
los concursantes con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades durante la misma.
En este sentido, la Comisión, para lograr el objetivo legítimo de asegurar la igualdad
entre candidatos, recomienda establecer topes a los gastos de campaña, que pueden vincularse al número de votos, facilitar la financiación estatal de la campaña a través de fondos
equivalentes a cierto porcentaje de los techos anteriores o proporcional al número de votos
obtenidos, que puede exigir superar un cierto umbral de votos (que debería estipular algún
CDL-AD(2011)020, CDL-INF (2001)008 y CDL- AD(2006)014.
  Orlovskaya Iskra contra Rusia (2017). Uspaskic contra Lituania (2016).
23
  CDL-AD(2013)033 y CDL-AD(2016)004.
24
  Guía para prevenir y responder al mal uso de recursos administrativos durante los procesos electorales (2016),
Estudio de la Comisión de Venecia 778/2014 y 01DDH Legis-Nr: FDL-ELE-255/2016.
21
22
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mecanismo de financiamiento público para partidos no parlamentarios); y que se facilite
legalmente esta igualdad en la publicidad gratuita en medios públicos y de pago en el ámbito de medios de difusión privados.
Para garantizar todo lo anterior, se requiere de una supervisión exhaustiva y mejorar la
eficacia en la supervisión del financiamiento de las campañas electorales. En este sentido,
la CdV y la OIDDH recomiendan revisar el reglamento de financiación de campañas para
garantizar la transparencia y rendición de cuentas del uso de dinero público y administrativo de recursos. Ambas instituciones recomiendan, en particular, que se obligue a proporcionar informes periódicos, oportunos y transparentes sobre los ingresos de la campaña y
se introduzcan los gastos, durante las elecciones. Se recomienda que las regulaciones de
financiamiento de campañas cubran todas las actividades relacionadas con la campaña,
incluidos los gastos organizacionales, como los servicios de agencias de marketing, oficinas
de campaña, transporte y comunicación de gastos. Para garantizar la identificación de estos
pagos, el contenido de la publicidad política debe etiquetarse con claridad y debe prohibirse
la publicidad oculta. Para que todo lo anterior resulte eficaz tienen gran importancia los
organismos de supervisión, cuya independencia y autonomía resulta esencial, y a la que
añade la necesidad de contar con especialización en auditoría financiera para verificar la
exactitud de la información presentada, iniciar investigaciones de posibles irregularidades, y
hacer uso de poderes reforzados para la coordinación y ejecución de la ley con otros organismos pertinentes. En esa línea también el TEDH ha recogido la doctrina de la Comisión25,
lo que supone que las disposiciones legales incluyan medidas efectivas, proporcionadas y
sanciones disuasorias por incumplimiento.
Se pueden realizar contribuciones privadas para gastos de campaña, pero el total del
monto de dichas contribuciones no debe exceder el límite máximo establecido. La financiación ilimitada de la propia campaña conlleva el riesgo de que unos pocos ricos pueden
gastar cantidades ilimitadas en campañas para el público. Esto puede no siempre representar
adecuadamente los intereses de la sociedad y podría poner en peligro la creación de igualdad
de condiciones para la participación política. Así, en el caso de desviaciones significativas de
la norma o si los límites máximos de gastos legales se exceden, la elección puede ser anulada.
En lo que se refiere a esta igualdad de condiciones, el TEDH ha recurrido a la doctrina
de la CdV tanto en lo que se refiere al abuso de recursos públicos26 como a la prohibición
de las contribuciones de Estados o empresas extranjeros27. En este caso, se hacía referencia al
Informe sobre la financiación de los partidos políticos28 para señalar que «deben ser prohibidas» las donaciones a los partidos procedentes de Estados o empresas extranjeras. La decisión, en
25
  Partido del Trabajo de Georgia contra Georgia (2008: párr. 59). Gahramanli y otros contra Azerbayan
(2015: párr. 78 y ss).
26
  Partido Conservador Ruso de los Empresarios y otros contra Rusia (2007). Partido Comunista de Rusia
y otros contra Rusia (2012).
27
  Partido Nacionalista Vasco-Organización Regional de Iparralde contra Francia (2007).
28
CDL-INF (2001)008.
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este caso llevó al Tribunal a solicitar un nuevo informe29 a la Comisión, en el que se analizaron 44 casos para concluir que en este punto existe una gran variedad normativa, lo que hace
recomendable estudiar cada supuesto de manera individual (Sánchez Navarro, 2021:366).
2.3.2.

Medios y elecciones30

El papel de los medios de comunicación sigue siendo esencial en el período electoral.
Además de informar sobre el desempeño del gobierno de turno, los medios de comunicación pueden educar a los votantes sobre cómo ejercer sus derechos, informar sobre los
desarrollos de la campaña, proporcionar una plataforma para que los candidatos debatan
entre sí y comuniquen su mensaje al electorado, y también monitorear el recuento de votos
e informar los resultados al público. Por eso, un marco regulatorio para las elecciones debe
garantizar el flujo sin obstáculos de información a los votantes de todos los candidatos y
partidos políticos que participan en las elecciones sin discriminación. La prohibición de
realizar campañas electorales debe estar definida con claridad y precisión, y ajustarse a
los principios que rigen la limitación de los derechos fundamentales. La necesidad y proporcionalidad de las limitaciones en función del fin perseguido, así como el respeto a los
principios de legalidad y legitimidad.
El código de buenas prácticas considera muy importante «asegurar que los candidatos
o partidos reciben un trato equilibrado» en el acceso a los medios de comunicación de
masas. En cualquier caso, debe garantizarse el equilibrio entre la libertad de expresión e
igualdad de oportunidades, también en los medios de comunicación privados. Esto supone,
por un lado, la libertad de informar al público sobre una elección campaña y expresar sus
opiniones políticas, pero también la obligación de proporcionar una cobertura precisa y
objetiva de los temas relacionados con las elecciones, promoviendo una variedad de puntos
de vista, opiniones, además de informar las noticias, concediendo igualdad de oportunidades a todas las partes y concursantes, así como la necesidad de ofrecer a los implicados la
posibilidad de réplica a informaciones inexactas o imprecisas, durante la campaña electoral.
Se advierte frente a los propietarios o gerentes de medios vinculados a partidos políticos
que no deben abusar de sus posiciones con el fin de presionar a los periodistas para que
favorezcan a un partido político en particular o candidato.
Para lograrlo se recomienda establecer disposiciones legales para garantizar que exista
un acceso mínimo a los medios audiovisuales de propiedad privada, en lo que respecta a la
campaña electoral y a la publicidad, para todos los participantes en las elecciones, algo que se
refiere no solo al tiempo otorgado sino también al tiempo y ubicación de dicho espacio. En
este sentido, todos los partidos políticos y candidatos deben tener la posibilidad de comprar
publicidad política en igualdad de condiciones y tasas de pago, y se recomienda que cada
29
30
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anuncio político que se publica en la prensa impresa o se transmite en los medios de radiodifusión incluir una notificación de qué partido político, bloque o candidato lo ha pagado. En
el caso de los medios de comunicación públicos, que tienen la obligación de informar sobre
las elecciones, deberán asignar tiempos de transmisión gratuitos a los candidatos electorales
de manera justa y no discriminatoria, basada en criterios objetivos y transparentes.
Siempre que sea posible, el período completo de la campaña debe ser monitoreado para
observar la implementación de las normas que regulan el acceso y la cobertura de candidatos
y partidos durante todo el proceso electoral. Se recomienda definir disposiciones suficientes y
detalladas sobre las sanciones para los organismos de radiodifusión en caso de mala conducta.

2.4. Resolución de disputas electorales y observación electoral 31
La Comisión también ha trabajado en el tema de quejas y recursos desde una perspectiva comparada32, en un esfuerzo por definir los órganos competentes, los motivos que
pueden dar lugar a las quejas y las decisiones, las acciones o inacciones abiertas a impugnación, las personas con derecho a presentar quejas (legitimación activa), los plazos, otras
cuestiones procesales, y poder de decisión. Este es un buen ejemplo de la colaboración
entre órganos, ya que el informe tiene su origen el escrito Amicus curiae de la CdV de
2019 sobre las garantías procesales que un estado debe garantizar en los procedimientos
que impugnan el resultado de una elección o la distribución de escaños33. La Comisión,
siguiendo el Código de buenas prácticas, había recordado el derecho de los candidatos de
poder llevar sus demandas ante un órgano independiente e imparcial, distinto del ejecutivo
y del legislativo, en el que tenga acceso a una audiencia pública y pueda aportar las pruebas
que considere oportunas. La Corte, que condenó a Bélgica, aclara que, independientemente
de qué órgano decida sobre la validez de los resultados electorales, la ley debe garantizar
garantías procesales, como la imparcialidad, normas precisas para limitar la discrecionalidad
de la autoridad, garantías de una decisión justa, objetiva y razonada, a fin de evitar decisiones arbitrarias y estar de acuerdo con la Convención Europea de Derechos Humanos,
requisitos que según su consideración no reunía el Parlamento34. Este criterio de la CdV
ha sido reiterado permanentemente por el TEDH35.
31
CDL-AD(2020)025, CDL-AD(2018)009, CDL-AD(2012)018, CDL-AD(2010)037, CDLAD(2010)043, CDL-STD(2010)048, CDL-AD(2009)059, CDL-AD(2009)031, CDL-AD(2009)026, CDLAD(2009)020rev, CDL-AD(2005)036, CDL-AD(2006)021, CDL-AD(2005)013 y CDL-PI(2020)021-bil.
32
  CDL-AD(2020)025.
33
  CDL-AD(2019)021.
34
  Mugemangago contra Bélgica (2020).
35
  Petkov y otros contra Bulgaria (2009: párr. 63). Junta de Autodeterminación de Etxeberria Barrena Arza
Navarra y Ayala y otros contra España (2009: párr. 79). Grosaru contra Rumanía (2010: párr. 56-57). Namat Aliyev
contra Azerbaiyán (2010: párr. 86). Partido Comunista de Rusia y otros contra Rusia (2012: párr. 99). Gahramanli

285

ESTADO DE DERECHO, DEMOCRACIA Y GLOBALIZACIÓN. UNA APROXIMACIÓN A LA COMISIÓN DE VENECIA EN SU XXX ANIVERSARIO

Relacionado con la integridad y la supervisión del sistema, la Comisión ha sido bastante activa en destacar la labor y las condiciones de la observación electoral36. El propio
concepto de la observación electoral asume que los procesos electorales son procesos técnicos cuya calidad deriva de la calidad del proceso y refleja el nivel de la democracia. De ahí
la posibilidad de juzgar las elecciones desde el cumplimiento de criterios técnicos y la conveniencia de que lo puedan hacer observadores externos, cuya presencia se convierte, si no
en una obligación, en un criterio sobre la calidad del proceso, especialmente en elecciones
que se celebran en contextos complejos.
En esta línea, la Guía señala la necesidad de ofrecer a la observación electoral, tanto
nacional no partidista como internacional, condiciones favorables para llevar a cabo su labor
en el proceso. La conveniencia de extender esta labor más allá del día de la votación y de las
elecciones nacionales. La observación debería abarcar tanto el periodo anterior (incluyendo
la inscripción de los candidatos y, si es necesario, la inscripción en el censo de los votantes
y la campaña electoral), como el posterior a la votación, el recuento, los recursos y apelaciones, la publicación de los resultados y la toma de posesión. Y debería poder extenderse a
cualquier proceso electoral en curso.
Los observadores deberían tener acceso a los espacios y las personas vinculadas con
la elección y poder acceder a la documentación relacionada con el proceso electoral. Las
misiones deberán contar con libertad suficiente para posicionarse, sin interferencias a través
de comunicados e informes, así como para hacer sugerencias o comentarios. Entre sus obligaciones, la de respetar la legislación vigente, actuar con profesionalidad según su función,
no obstruir el proceso electoral, comportarse con imparcialidad y no estar sujeto a ningún
conflicto de intereses.

2.5.

Tecnologías digitales en el proceso electoral 37

Por último, por lo novedoso, consideramos interesante incluir en esta selección temática los textos de la CdV sobre el uso de la tecnología en el proceso electoral, que se concreta
en un estudio sobre el voto electrónico y otros dos estudios complementarios, más generales
en colaboración con otros organismos del Consejo de Europa como el Ad Hoc Committee on Artificial Intelligence (CAHAI), the European Committee on Democratic Governance
(CDDG) y el Committee of Experts on Media Environment and Reform (MSI-REF), que
trabajan en la elaboración de normas relacionadas con el uso de la tecnología, especialmente
de la IA, en los procesos electorales.
y otros contra Azerbayan (2015). Riza y otros contra Bulgaria (2015: párr. 166-167). Ofensiva Tinerilor contra Rumanía (2015). Davydov y otros contra Rusia (2017). Mugemangago contra Bélgica (2020: párr. 94 y ss, 137 y ss.).
36
CDL-AD(2010)037, CDL-AD(2009)059, CDL-AD(2009)026 y CDL-AD(2009)020rev.
37
CDL-AD(2004)012, CDL-AD(2019)016 y CDL-AD(2020)037.
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Sobre el voto electrónico se señala que debe usarse solo si es seguro, confiable, eficiente, técnicamente robusto, abierto a la verificación independiente y de fácil acceso para los
votantes. En el caso de los canales de votación electrónica a distancia, al no ser universalmente accesibles, serán solo un medio adicional y opcional de votar. En todo caso, el sistema debe ser transparente, haciendo posible comprobar que está funcionando correctamente.
La comisión señala una serie de principios aplicables a los legisladores, autoridades
electorales a los gigantes de internet para lograr un equilibrio entre los derechos fundamentales involucrados y los intereses en juego. Estos ocho principios se articulan en torno a la
libertad de expresión en el entorno digital, la eliminación por parte de empresas privadas
de contenidos de terceros claramente definidos de Internet a petición de un organismo
imparcial competente, la Internet abierta y la neutralidad de la red, que se encuentran entre
los principios básicos de Internet y reconocidos en las normas europeas, la protección de
datos personales, revisión periódica de las normas y reglamentos sobre publicidad política y
sobre la responsabilidad de los intermediarios de internet, regulaciones y capacidades institucionales para combatir las amenazas cibernéticas, cooperación internacional y cooperación
público-privada, así como mecanismos de autorregulación.
En cualquier caso, siempre que se vaya a introducir cualquier innovación tecnológica,
se recomienda adoptar un enfoque para la introducción de tales tecnologías a través de
proyectos piloto en el transcurso de varias elecciones, por ejemplo, haciendo uso de las
elecciones locales. Esta serviría como una medida importante para aumentar la confianza
en el sistema y brindar oportunidades para abordar problemas técnicos y garantizar una
eficacia implementación.

3. El impacto del patrimonio electoral de la CdV en el TEDH
La labor de la CdV que, como señala Úbeda (2020:574), «internacionaliza los ordenamientos jurídicos nacionales mediante la identificación de elementos comunes y la creación
de puentes entre los estándares de soft law y los estándares existentes de hard law», ha tenido un impacto relevante en materia electoral en las decisiones del TEDH, con los efectos
expansivos que esto implica. Así lo ha reconocido en reiteradas ocasiones el TEDH38.
Su influencia en la creación del patrimonio electoral se puede medir, entre otras cosas, por
su impacto en el TEDH (Garrone, 2021; Sánchez Navarro, 2021; Ubeda, 2020). La materia
electoral y de partidos políticos, es una de las materias en las que la doctrina de la Comisión ha
sido más utilizada por el TEDH, principalmente, como hemos ido viendo, en lo que se refiere
al derecho a elecciones libres (art. 3. Protocolo 1), el derecho a un recurso efectivo (art. 13),
la prohibición de discriminación (art. 14 CEDH) y la libertad de expresión (art. 10 CEDH),
38
  Mursic contra Croacia (GS) (2016: párr. 18), Partido Conservador Ruso de los Empresarios y otros
contra Rusia (2007: párr. 70), Hirst (n.º 2). Reino Unido (GS) (2005: párr. 19)
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entre otras. Entre 2001 y 2018 ha hecho referencia a sus documentos en más de 150 decisiones
del Tribunal —34 de ellas en Gran Sala— (Buquicchio y Granata— Menghini 2019: 12 y ss.).
Según datos de Garrone (2021:237), destacan las referencias al Código (30, 6 de la Gran Sala),
sus estudios generales, como parte de la normativa internacional relevante, en materias donde
es difícil precisar estándares vinculantes, como apunta Sánchez Navarro (2021:363) «el TEDH
utiliza los informes de la Comisión para verificar si existen estándares generalmente aceptados
en el ámbito geográfico del Consejo de Europa». También es posible encontrar referencias a
informes de caso, sobre países concretos, donde el TEDH, se apoya en los mismos para obtener
un mejor conocimiento de la situación, a la vez que utiliza los criterios empleados para considerar la compatibilidad de distintas actuaciones con los estándares del Convenio.
Esta colaboración se desarrolla en distintos planos, el primero a través de la invitación
a la CdV para intervenir como amicus curiae ante la Corte. En el campo electoral, la primera intervención se produjo en el tema de la prohibición de contribuciones financieras a
partidos políticos de origen extranjero39, en el que se utilizaba la opinión elaborada por la
Comisión40. Otra intervención de este tipo en esta materia fue la del caso Sejdić y Finci v.
Bosnia y Herzegovina41, relativo a la violación del principio de no discriminación basada
en el origen étnico en el acceso a cargos públicos, donde además de solicitar la participación de la CdV como amicus curiae el Tribunal utilizó varios documentos elaborados por
la Comisión42 en el ejercicio de su labor de asistencia para el proceso de integración de
Bosnia-Herzegovina en el Consejo de Europa.
También se han dado casos en los que el Tribunal no ha aceptado los criterios de la
Comisión, lo que usualmente lleva a esta a ajustar sus criterios a los pronunciamientos de
aquel. Así ocurrió, por ejemplo, con el requisito de la necesaria intervención judicial en la
privación del derecho de sufragio pasivo: esta aparece claramente establecida en el Código
de buenas prácticas de 2002, pero al no ser utilizado por el TEDH, en el asunto Hirst vs.
Reino Unido (2005), termina provocando una matización en un informe posterior que tiene
referencia con el criterio señalado43.
La Corte también se refiere a los documentos de la CdV en su jurisprudencia, incluso
en aquellas ocasiones en que la Comisión no participa como amicus curiae. Estas referencias de los informes y opiniones de la Comisión generan un efecto de consolidación por
el que las normas señaladas por la Comisión al ser utilizadas por la Corte se convierten en
jurisprudencia vinculante. Algunas de estas intervenciones han dado lugar a opiniones que
después se han convertido en referencia habitual de la doctrina del Tribunal, como la ya
señalada opinión sobre la Prohibición de las contribuciones financieras derivadas de fuentes
  Partido Nacionalista Vasco-Organización Regional de Iparralde contra Francia (2007).
  CDL-AD(2006)014.
41
  Sedjic y Finci vs. Bosnia-Herzegovina (2009: párrs. 4, 21,22 y 36).
42
CDL-AD(2008)027, CDL-AD(2005)004, CDL-AD(2006)004, CDL-AD(2006)019.
43
  CDL-AD(2015)036.
39
40
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externas a los partidos políticos, adoptada en marzo de 2006, utilizada, por ejemplo, en el
caso del Partido Nacionalista vasco-organización regional Iparralde c. Francia (2007). El
asunto Berlusconi c. Italia (2018) ha sido también ejemplo de intercambio entre la Comisión y el TEDH, donde el TEDH hizo referencia al Report on Exclusion of Offenders from
Parliament (CDL-AD(2015)036), adoptado en 2015 por la Comisión a raíz de un conflicto
suscitado entre la mayoría y la oposición parlamentarias albanesas.
Además, la CdV utiliza regularmente el CEDH y la jurisprudencia del Tribunal Europeo en sus opiniones y estudios44, así como en sus actuaciones en Estados que solicitan su
asistencia, lo que le da un efecto horizontal a la Convención, y ayuda a extender su impacto
más allá de un caso específico (a través del llamado efecto res interpretativo).
La Comisión a menudo brinda orientación y asesoramiento sobre cómo el Estado puede implementar mejor las sentencias de la Corte, u ofrece soluciones sobre cómo abordar
los delicados obstáculos constitucionales que impiden que el Estado implemente la jurisprudencia de la Corte Europea45, o contribuye a la capacitación de jueces en este campo.
De esta manera, la interacción entre la Corte y la CdV ha conducido a una verdadera
fertilización cruzada de estándares (Van Dijk, 2007:184), promoviendo una mayor coherencia y sincronía entre los dos en el uso de las fuentes y completando ese patrimonio electoral
universal. En resumen, los dos órganos han desarrollado una relación complementaria,
siendo la Comisión un vehículo para una recepción armonizada del CEDH y la Corte
reforzando el estatus de los textos de la CdV.
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DERECHO AL SUFRAGIO PASIVO DE LAS MUJERES
Y PARIDAD DE GÉNERO: ESTUDIO DESDE LOS CRITERIOS
DE LA COMISIÓN DE VENECIA
Janine M. Otálora Malassis
Magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
Representante suplente de México ante la Comisión de Venecia

En el presente artículo se explorarán los criterios relevantes que ha emitido la Comisión de Venecia respecto al derecho al sufragio pasivo de las mujeres, desde la perspectiva
de la integración paritaria de las instituciones del Estado, particularmente en aquellas donde la legitimidad de sus integrantes es investida a través de la voluntad popular, reflejada
por medio del ejercicio del voto.
En las tres décadas de historia de la Comisión de Venecia, se han consolidado criterios que fortalecen la interpretación garantista del derecho de las mujeres a ser partícipes
de la vida pública, así como la relevancia de su integración en la toma de decisiones en el
ámbito político.
Se expone en primer lugar un marco histórico que deja en evidencia el proceso de
conquista de los derechos político-electorales de las mujeres (que representan a más de la
mitad de la humanidad), para luego abordar los criterios relevantes que se han emitido en
la materia, particularmente los relativos al: a) Ejercicio al derecho al sufragio pasivo de las
mujeres: cambio cultural; b) Porcentaje de candidaturas reservadas para mujeres; c) Papel
de los partidos políticos; d) El Código de buenas prácticas en materia electoral; y finalizar
con un apartado de conclusiones.
1.

Introducción: marco histórico

La participación de las mujeres en la toma de decisiones de la vida pública ha tenido
como común denominador, en la mayoría de las latitudes del mundo y en las temporalidades de la historia de la humanidad, que hemos sido excluidas.
La propia construcción del concepto democracia1, en sus orígenes en Atenas, se
define como el «sistema de poder en el que la soberanía popular es ejercida de manera
  Del griego demokratía ‘gobierno popular’, formado con dêmos ‘pueblo’ y krateîn ‘gobernar’.

1
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positiva»2, sin embargo, era de naturaleza excluyente, dado que la política se consideraba un área social vedada para diversos sectores, como aconteció con las mujeres3.
En La Odisea, por ejemplo, encontramos uno de los primeros ejemplos de hombres buscando suprimir la voz pública de las mujeres. Este hecho sucede cuando Penélope desciende
de sus habitaciones al gran salón y encuentra a un bardo actuando para la multitud de pretendientes. El bardo canta sobre las dificultades que los héroes griegos están teniendo para volver
a casa. A ella no le gusta y, delante de todos, le pide al bardo que cante otra cosa más alegre.
En ese momento interviene el joven Telémaco diciendo: «Madre mía, marcha a tu
habitación y cuida de tu trabajo, el telar y la rueca, y ordena a las esclavas que se ocupen
del suyo. La palabra debe ser cosa de hombres, de todos, y sobre todo de mí, de quien es
el poder en este palacio»4.
Este pasaje de la antigüedad es retomado por la historiadora británica Mary Beard en
su ensayo La voz pública de las mujeres y lo expone «como una buena demostración de que
justo, cuando empiezan las pruebas escritas de la cultura occidental, las mujeres no son
escuchadas en la esfera pública». De esta manera es posible ver que el poder, la ciudadanía
y la democracia fueron concebidas por y para hombres.
Lamentablemente, el que la política sea vista como un espacio exclusivo para los
varones persiste al día de hoy; ejemplo de ello es lo narrado por Roshan Sirran, ex integrante del Parlamento de Afganistán y destacada activista por los derechos políticos de las
mujeres, relativo a los esfuerzos que actualmente está llevando a cabo el régimen talibán
de nulificar la presencia de las mujeres en la vida pública, así como de prohibirles el ser
parte del mercado laboral5.
En consecuencia, en el devenir histórico, se nos dejó fuera del espacio público y de
la política, quedando relegadas a las actividades de la esfera privada que, en la escala de
jerarquía del patriarcado se colocó muy por debajo de las actividades valoradas social y económicamente. Incluso, en muchas ocasiones, se nos excluyó de la posibilidad de acceder a
la educación y los espacios de conocimiento que se abrieron las mujeres fueron tachados
de poco científicos.
A pesar del contexto de exclusión a las mujeres, existieron quienes alzaron la voz, reclamando el espacio dentro de la política que nos correspondía por el hecho de ser personas
con proyectos de vida, aspiraciones y propuestas absolutamente dignas de ser incorporadas
en el debate público, buscando así una reivindicación como ciudadanas.
Ejemplo de ello, se tiene a Olympe de Gouges autora de la «Declaración de los
Derechos de la Mujer y la Ciudadana», obra mediante la cual se pronunció a favor de la
2
Sancho Rocher, L., Filosofía y democracia en la Grecia antigua. Zaragoza, Prensas de la Universidad de
Zaragoza, 2014. p. 17.
3
  Ibid. p. 18.
4
  Homero, Odisea, traducción de José Luis Calvo Martínez, Madrid, Cátedra, 1987.
5
Amnistía Internacional, Afghanistan: «They are the revolution»: Afghan women fighting for their future
under the Taliban rule. 2021, pp. 18 y 19.
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igualdad de derechos entre varones y mujeres6. Asimismo, tenemos los movimientos de
sufragistas que han tenido lugar en todas las sociedades donde se reconoce el derecho al
voto, quienes han sido las protagonistas, muchas de ellas en el anonimato o invisibilizadas
por el devenir histórico, en la conquista de los derechos políticos, teniendo como resultado
el que en la actualidad la mayoría de las naciones le reconocen a las mujeres el derecho a
votar y ser votadas7.
Es así como gracias a nuestras ancestras, las mujeres en la historia de la edad contemporánea hemos podido acceder a los cargos más altos como Jefas de Estado y/o de
Gobierno, mediante el voto popular. Por mencionar a algunas, Indira Gandhi8, Golda
Meir9, Margaret Thatcher10, Corazón Aquino11, Angela Merkel12, Michelle Bachelet13,
Cristina Fernández de Kirchner14, Dilma Rousseff15, Jacinda Ardern16, así como la primera Vicepresidenta de los Estados Unidos de América, Kamala Harris17.
En el mismo sentido, resulta relevante destacar a las mujeres que han marcado la construcción de la historia del siglo xxi gobernando, por medio del voto popular, las grandes
ciudades del mundo, como es el caso de Valentina Matviyenko18, Anne Hidalgo19, Manuela
Carmena20, Virginia Raggi21, Yuriko Koike22, Claudia Sheinbaum23, Lori Lightfoot24,
Claudia López25, entre otras.
6
  García Campos, J., Olympe de Gouges y la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana.
Programa Universitario de Derechos Humanos. Universidad Nacional Autónoma de México, 2013. Disponible
en http://www.pudh.unam.mx/perseo/olympe-de-gouges-y-la-declaracion-de-los-derechos-de-la-mujer-y-laciudadana-2/.
7
  Comisión de Venecia. CDL-AD(2009)029, Report on the Impact of Electoral Systems on Women’s
Representation in Politics adopted by the Council for Democratic Elections at its 28th meeting (Venice, 14 March
2009) and the Venice Commission at its 79th plenary session (Venice, 12-13 June 2009), pár. 36.
8
  Primera Ministra de India, 1966-1977; 1980-1984.
9
  Primera Ministra de Israel, 1969-1974.
10
  Primera Ministra de Reino Unido, 1979-1990.
11
  Presidenta de Filipinas, 1986-1992.
12
  Canciller de Alemania, 2005-2021.
13
  Presidenta de Chile, 2006-2010 y 2014-2018.
14
  Presidenta de Argentina, 2007-2015 y Vicepresidenta de Argentina 2019-actualidad.
15
  Presidenta de Brasil, 2011-2016.
16
  Primera Ministra de Nueva Zelanda, 2017-actualidad.
17
  Vicepresidenta de Estados Unidos de América, 2021-actualidad.
18
  Gobernadora de San Petersburgo, 2003-2011.
19
  Alcaldesa de París, 2014-actualidad.
20
  Alcaldesa de Madrid, 2015-2019.
21
  Alcaldesa de Roma, 2016-2021.
22
  Gobernadora de Tokio, 2016-actualidad.
23
  Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 2018-actualidad.
24
  Alcaldesa de Chicago, 2019-actualidad.
25
  Alcaldesa Mayor de Bogotá, 2020-actualidad.
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Además de colocarnos en esos espacios, hemos logrado que, gradualmente, se reconozca el impacto y valor de las actividades que las mujeres realizamos en el ámbito privado
y cómo ello determinó las posibilidades de que otras personas tuvieran la posibilidad de
aportar al ámbito público. Asimismo, con ello se visibilizó el costo —denominado «doble
o triple jornada»— que implicó la incursión de las mujeres al ámbito público puesto que
ello derivó en más trabajo, así como en cargas estereotípicas sobre cómo deben verse y
comportarse las mujeres que tienen poder.
La conquista de las mujeres de su derecho al sufragio pasivo ha avanzado progresivamente hasta consolidarse en la búsqueda de la integración paritaria de los órganos del
Estado, en tanto constituimos la mitad de la población. Así, lo justo resultaría que seamos
también la mitad de las personas tomadoras de decisiones en el ámbito político.
Desde 1992, la Declaración de Atenas —resultado de la primera Cumbre Europea
«Mujeres en el Poder»— estipuló que si las mujeres somos la mitad de la población, en
consecuencia, nos corresponde la mitad de los cargos de toma de decisión pública.
Por ello, se explorarán criterios de la Comisión de Venecia, tanto en sus opiniones
como en reportes, que han fortalecido el avance progresivo del ejercicio del derecho al
sufragio pasivo de las mujeres, desde la paridad de género, en tanto, es el resultado de la
lucha histórica de las mujeres por reclamar su espacio en la deliberación y toma decisiones
del ámbito público.
2.

Ejercicio al derecho al sufragio pasivo de las mujeres: cambio cultural

Desde principios del siglo en curso, la Comisión de Venecia comenzó a desarrollar
una línea interpretativa respecto a la necesidad que los órganos de representación popular
sean de integración paritaria.
Ante ello, destaca el documento que contiene los comentarios elaborados por Hanna Suchoka26 sobre la Recomendación 1676 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo
de Europa respecto de la participación de las mujeres en las elecciones27, en el cual se
manifiesta que para lograr políticas de paridad efectivas, es necesario que además de
obligar a los partidos políticos a postular un determinado número de mujeres como
candidatas, se debe llevar aparejado con un proceso de cambio cultural, en el cual
exista la convicción relativa a que las candidatas deben ser votadas en condiciones de
igualdad28.
Así, acertadamente, destaca que la postulación de mujeres no necesariamente se
traduce en la integración de los órganos de representación popular, dado que se podría
  Miembro, Polonia.
  Comisión de Venecia. CDL(2004)127. Comments on Parliamentary Assembly Recommendation 1676
(2004) on Women’s Participation in Elections. 29 de noviembre del 2004.
28
  Ibid., párr. 9.
26

27
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estar ante un escenario en el que las mujeres no resultan electas porque se considera que
su presencia no es necesaria en la política. Por ello, concluye que la educación constituye un elemento fundamental para lograr la integración paritaria de las instituciones,
buscando así que la formación en materia de género sea un componente indispensable
de los programas académicos, para garantizar la participación plena de las mujeres en
la política29.
Otra medida que permite avanzar en el cambio cultural tendiente a garantizar
la participación plena de las mujeres en la vida pública es que las organizaciones que
promueven el papel de las mujeres en el referido ámbito accedan a recursos, ya sean
públicos o privados, como las que tienen por objetivo brindar a las mujeres educación
sobre sus derechos, prevención y combate a la violencia de género —incluyendo las
redes de albergues y rehabilitación—, apoyo a las víctimas de trata o asistencia jurídica
a las mujeres30.
En el reporte31 elaborado por Michael Krennerich32 sobre el impacto de los sistemas
políticos en la representatividad de las mujeres, se menciona que el sistema político en el
que se encuentra la candidata que contiende por un cargo de elección popular puede llegar
a incidir en las posibilidades de lograr integraciones paritarias, destacando que los países
con sistemas que privilegian el principio de representación proporcional suelen tener un
mayor porcentaje de mujeres en sus parlamentos33.
Asimismo, otro factor que puede llegar a influir es la percepción que tienen los liderazgos de los partidos políticos cuando una mujer compite por el principio de mayoría
relativa, dado que se puede estar ante un escenario en el que se considere que no conseguirá tanto apoyo del electorado como lo haría un candidato, algo que parte de suposiciones
y no de hechos34.
Finalmente, en el Reporte generado por la Comisión de Venecia sobre la referida
Recomendación 1676 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa35, la cual se
elaboró a partir de los comentarios de la propia Hana Suchoka, así como los de François
  Ibid., párr. 10.
  Comisión de Venecia. CDL-AD(2014)046. Joint Guidelines of the Venice Commission and OSCE Office
for Democratic Institutions and Human Rights (OSCE/ODIHR) on Freedom of Association, adopted by the Commission at its 101st Plenary Session (Venice, 12-13 December 2014). Párrs. 204 y 208.
31
Comisión de Venecia. CDL-AD(2009)029. Report on the Impact of Electoral Systems on Women’s Representation in Politics adopted by the Council for Democratic Elections at its 28th meeting (Venice, 14 March 2009)
and the Venice Commission at its 79th plenary session (Venice, 12-13 June 2009). 16 de junio de 2009.
32
  Experto, Alemania.
33
  Comisión de Venecia. CDL-AD(2009)029. Report on the Impact of Electoral Systems on Women’s Representation in Politics adopted by the Council for Democratic Elections at its 28th meeting (Venice, 14 March 2009)
and the Venice Commission at its 79th plenary session (Venice, 12-13 June 2009). 16 de junio de 2009. Párr. 43.
34
  Ibid., párrs. 56 y 57.
35
  Comisión de Venecia. CDL-AD(2005)002. Report on Parliamentary Assembly Recommendation 1676
(2004) on Women’s Participation in Elections. 13 de enero de 2005.
29
30
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Luchaire36, se destacó que la paridad de género debe ser vista como un objetivo y no
como una obligación y que debe tener como finalidad que se alcance como mínimo una
representación del 40% mujeres como representantes populares37.

3.

Porcentaje de candidaturas reservadas para mujeres

Como se mencionó en el apartado anterior, la reserva de candidaturas en beneficio de
mujeres, para garantizar así su postulación paritaria, ha sido una práctica que la Comisión
de Venecia ha analizado durante los últimos años. Teniendo que se entenderá por cuotas de
género al sistema que especifica el porcentaje mínimo de candidatas que se deben postular
en las elecciones38.
Ello está en sintonía con lo establecido por diversos instrumentos internacionales,
como el artículo 3 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de la Organización de las Naciones Unidas, que establece que
los Estados deberán adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el pleno ejercicio
de los derechos de las mujeres, así como el artículo 4 del referido tratado, que establece
que tales medidas no podrán ser consideradas discriminatorias. En el mismo sentido, se
encuentra lo establecido por el Comité de Ministros del Consejo de Europa en la Recomendación 2003 que insta a los Estados a adoptar las medidas necesarias para lograr el
balance entre géneros en la vida política y pública, así como la Recomendación 2004 que
contempla el establecimiento de cuotas para lograr la paridad de género en los órganos de
representación popular39.
Para la Comisión de Venecia, las disposiciones tendientes a lograr balance entre géneros, o la composición paritaria, en los órganos de representación popular, deben encontrarse
dentro del texto constitucional, ya que, en caso de no ser así, se podría considerar que es
contrario a los principios de igualdad y de libertad de asociación de los partidos políticos 40.
En el mismo sentido, se ha reflexionado que cuando las mujeres representan un
determinado número de quienes integran el Parlamento, la política se transforma  Miembro, Albania.
  Comisión de Venecia. CDL-AD(2005)002. Report on Parliamentary Assembly Recommendation 1676
(2004) on Women’s Participation in Elections. 13 de enero de 2005. Párr. 15.
38
Comisión de Venecia. CDL-AD(2009)029. Report on the impact of Electoral Systems on Women’s representation in politics, adopted by the Council for Democratic Elections at its 28th meeting (Venice, 14 March 2009) and
the Venice Commission at its 79th plenary session (Venice, 12-13 June 2009). Párr. 19.
39
Comisión de Venecia. CDL-AD(2010)24. Guidelines on political party regulation, by OSCE/ODIHR
and Venice Commission - adopted by the Venice Commission at its 84th Plenary Session (Venice, 15- 16 October 2010).
Párr. 55.
40
Comisión de Venecia. CDL-AD(2002)023rev. Code of Good Practice in Electoral Matters: Guidelines
and Explanatory Report - Adopted by the Venice Commission at its 52nd session (Venice, 18-19 October 2002). Párr.
24.
36

37
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rá41. Por lo que es necesario que el género femenino constituya una «masa crítica», lo
cual se logra si representan, cuando menos, un tercio de los escaños dentro del órgano
legislativo42.
Sin embargo, desde el 2001 el Parlamento Europeo consideró que una verdadera integración paritaria implicaría que ningún género se encuentre representado por una cantidad
inferior al 40% del total de quienes conforman un órgano de representación popular43.
Para lograr la correcta representación política de las mujeres, en muchos países se ha
dispuesto introducir un sistema de cuotas para reservar candidaturas e, inclusive, algunas
naciones han optado por reservar escaños dentro de los parlamentos para sean ocupados
exclusivamente por mujeres como es el caso de Burundi, Ruanda, Tanzania y Uganda44.
De manera particular, la Comisión de Venecia ha estudiado los casos de algunos
países, como sucedió respecto de Eslovenia, en el que desde el 2004 se incluyó que los
partidos políticos debían postular un mínimo de 40% de candidaturas de cada género45,
lo cual ha sido comentado en el reporte elaborado por Arne Mavcic46, en el que concluye
que la representación paritaria de hombres y mujeres en la toma de decisiones del ámbito
público permitirá que las soluciones que se adopten sean en beneficio de ambos géneros47.
En el mismo sentido, destaca el reporte elaborado por Cecilie Ostensen Noss48 sobre
la equidad de género en Noruega49, donde menciona que el trabajo consistente en materia
de promoción de los derechos de las mujeres permitió que la composición del Parlamento
en el periodo de 2001-2005 tuviera una representación femenina del 41.4%50.
En situación similar se encuentra el reporte elaborado por Mirjana Stresec51 respecto
del marco regulatorio y la jurisprudencia en materia de género, equidad y discriminación
en Croacia52, en el cual se presenta que según la Ley de Igualdad de Género, se consi41
Comisión de Venecia. CDL-AD(2009)029. Report on the Impact of Electoral Systems on Women’s Representation in Politics adopted by the Council for Democratic Elections at its 28th meeting (Venice, 14 March 2009)
and the Venice Commission at its 79th plenary session (Venice, 12-13 June 2009). 16 de junio de 2009. Párr. 12.
42
  Ibid., párr. 13.
43
  Ibid., párr. 14.
44
  Ibid., párr. 22.
45
Comisión de Venecia. 5th Meeting of the Joint Council on Constitutional Justice Mini Conference on
«Gender Equality» (Budapest, 17 June 2006): Report on «Equality between the sexes in Slovenia». 27 de marzo de
2006, p. 8.
46
  Corte Constitucional de Eslovenia.
47
  Ibid., p. 9.
48
  Suprema Corte de Noruega y Oficial de Enlace con la Comisión de Venecia.
49
  Comisión de Venecia. CDL-JU(2006)028. Gender Equality in Norway – Report. 12 de junio de 2006.
50
  Ibid., p. 6.
51
  Asesora jurídica senior, Corte Constitucional de Croacia.
52
  Comisión de Venecia. CDL-JU(2018)005. Gender, Equality and Discrimination: The regulatory framework and the Constitutional case-law of Croatia - Report by Ms Mirjana STRESEC, Senior Legal Advisor, Constitutional Court of the Republic of Croatia (17th meeting of the Joint Council on Constitutional Justice Mini-Conference
on «Gender, equality and discrimination»). 22 de agosto de 2018.
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derará que un género se encuentra subrepresentado si constituye un porcentaje inferior a
40% de las personas representantes populares, por lo que los partidos políticos deberán
garantizar que sus candidaturas tiendan a hacer una realidad la representación balanceada
de hombres y mujeres53. Asimismo, la Corte de Constitucionalidad del referido país se
pronunció por la constitucionalidad de las cuotas de género que contemplen un porcentaje
del 40% de las candidaturas54.
Otra nación que contempla porcentajes de candidaturas reservadas para mujeres,
como una medida tendiente a que el género femenino acceda al poder público como
representantes populares, y que ha sido motivo de análisis de la Comisión de Venecia, es
Moldavia, que contempla un 40%55.
Asimismo, América Latina ha destacado por su avance en la implementación de candidaturas reservadas para mujeres, con Argentina como país pionero en la materia en
1991, así como un avance progresivo en la región en la década de los noventa, en las que
Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, México, Panamá,
Perú y Venezuela incluyeron cuotas de género que oscilaron entre el 20% y 40% de candidaturas reservadas para mujeres56.
En sentido opuesto, hay países que han sido motivo de recomendaciones por parte
de la Comisión de Venecia cuando no se contemplan disposiciones tendientes a garantizar
la integración paritaria de los órganos de representación popular. Ejemplo de lo anterior
es el caso de Armenia, donde se recomendó que se incluyera en su Constitución el principio de paridad de género, para permitir así que la legislación contemple la reserva de
candidaturas en beneficio de las mujeres57. Situación similar ocurrió en el caso de Túnez,
en el que si bien se reconoció como positivo el hecho de que su texto constitucional
incluyera el principio de igualdad entre hombres y mujeres, se recomendó que se estableciera de manera explícita la posibilidad de adoptar acciones afirmativas para combatir
la discriminación58.
Finalmente, la Comisión de Venecia ha reflexionado sobre la posición en que se coloca a las candidatas en las listas a fin de que tengan posibilidades reales de acceder al cargo,
o bien un sistema de alternancia entre géneros en el orden de prelación, como ocurrió en
  Ibid., p. 6.
  Ibid., p. 8.
55
  Comisión de Venecia. CDL-AD(2018)008. Venice Commission and OSCE/ODIHR Republic of Moldova - Joint Opinion on the law for amending and completing certain legislative acts. Párr. 27.
56
Comisión de Venecia. CDL-AD(2009)029. Report on the Impact of Electoral Systems on Women’s Representation in Politics adopted by the Council for Democratic Elections at its 28th meeting (Venice, 14 March 2009) and
the Venice Commission at its 79th plenary session (Venice, 12-13 June 2009). 16 de junio de 2009. Párr. 86.
57
Comisión de Venecia. CDL-AD(2015)037. First Opinion on the draft amendments to the Constitution
(Chapters 1 To 7 And 10) of the Republic of Armenia, endorsed by the Venice Commission at its 104th Plenary Session
(Venice, 23-24 October 2015). Párr. 27.
58
Comisión de Venecia. CDL-AD(2013)032. Opinion on the final draft Constitution of the republic of
Tunisia, adopted by the Venice Commission at its 96th Plenary Session (Venice, 11-12 October 2013). Párr. 44-46.
53
54
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el caso de recomendaciones para Macedonia59, Bosnia y Herzegovina60, Montenegro61,
Armenia62, Malta63 y la República Kirguisa64.

4.

Papel de los partidos políticos

Los partidos políticos desempeñan un rol fundamental en la promoción del derecho
al sufragio pasivo de las mujeres en condiciones paritarias. Como ya se ha mencionado en
el presente artículo, los liderazgos de los partidos pueden partir de estereotipos discriminatorios que inhiban o eviten la postulación de candidatas, por considerarlas menos competitivas en relación con sus contrincantes varones.
Por ello, la legislación debe procurar que las mujeres estén en condiciones de participar
plenamente dentro de los partidos políticos para que ejerzan de manera adecuada sus derechos político-electorales65, así como procurar que la asignación de recursos públicos a los
partidos políticos contemple el papel que desempeñan en la promoción de sus candidatas66.
En el mismo sentido, una buena práctica que pueden emplear los partidos políticos para
promover la igualdad entre hombres y mujeres es adoptar medidas encaminadas a conciliar
las obligaciones familiares de su militancia67.
59
  Comisión de Venecia. CDL-AD(2006)022. Joint Opinion on the Electoral Code of «the former Yugoslav Republic of Macedonia», adopted by the Venice Commission at its 67th Plenary Session (Venice, 9-10 June
2006). Párr. 120.
60
Comisión de Venecia. CDL-AD(2008)012. Joint Opinion on amendments to the Election Law of Bosnia
And Herzegovina adopted by the Council for Democratic Elections at its 24th Meeting (Venice, 15 March 2008) and by
the Venice Commission at its 75th Plenary Session (Venice, 13-14 June 2008). Párr. 16.
61
Comisión de Venecia. CDL-AD(2011)011. Joint opinion on the draft law on amendments to the law on
election of councillors and members of Parliament of Montenegro endorsed by the Council for Democratic Elections at
its 37th meeting (Venice, 16 June 2011) and by the Venice Commission at its 87th plenary session (Venice, 17-18 June
2011). Párr. 21. 17 de junio de 2011.
62
Comisión de Venecia. CDL-AD(2016)019. Armenia Joint Opinion on the Draft electoral code as of 18
APRIL 2016, Endorsed by the Council of Democratic Elections at its 55th meeting (Venice, 9 June2016) and by the
Venice Commission at its 107th Plenary Session (Venice, 10-11 June 2016). Párr. 122.
63
Comisión de Venecia. CDL-AD(2014)035. Joint Opinion on the Draft Act to regulate the formation, the
inner structures, functioning and financing of political parties and their participation in elections of Malta, adopted by
the Venice Commission at its 100th Plenary Session (Rome, 10-11 October 2014). Párr. 60.
64
Comisión de Venecia. CDL-AD(2014)019. Joint Opinion the Venice Commission and OSCE Office for
Democratic Institutions and Human Rights (OSCE/ODIHR) on the draft Election Law of the Kyrgyz Republic adopted
by the Council for Democratic Elections at its 48th meeting (Venice, 12 June 2014) and by the Venice Commission at
its 99th plenary session (Venice, 13-14 June 2014). Párr. 58.
65
Comisión de Venecia. CDL-AD(2010)24. Guidelines on political party regulation, by OSCE/ODIHR
and Venice Commission, adopted by the Venice Commission at its 84th Plenary Session (Venice, 15-16 October 2010).
Párr. 101.
66
  Ibid., párr. 32.
67
  Ibid., párr. 99-105.
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En materia de asignación de recursos públicos, destaca el caso de Moldavia, en el
que la Comisión de Venecia analizó y tuvo por positiva la reforma del 2017 en la que se
incluyeron incentivos financieros a los partidos políticos que postularan al menos 40% de
candidatas en los distritos uninominales, a los cuales se les asignaría un presupuesto anual
adicional de al menos el 10%68.
Atendiendo al apartado inmediato, en el que se abordó el porcentaje de candidaturas reservadas para mujeres, se procede a realizar un análisis desde la óptica y comportamiento de los
partidos políticos ante las llamadas cuotas de género. Para ello, se utilizará como referencia principal el reporte69 presentado por la Comisión de Venecia relativo a los métodos de selección de
candidaturas en los partidos políticos, el cual se elaboró a partir de los comentarios de María
del Carmen Alanís Figueroa70, Paloma Biglino Campos71, Paul Craig72 y Ben Vermeulen73.
En dicho reporte, se destacan previsiones constitucionales y normativas que se encontraban vigentes al momento de su emisión (2015), respecto a la postulación de mujeres
por parte de partidos políticos. Como primer ejemplo, se encuentra Costa Rica, que en el
artículo 95.8 de su Constitución se estableció que la postulación de candidaturas por parte
de los partidos políticos debía ser libre de discriminación basada en género74.
En el mismo sentido, se expone la situación en Europa respecto del sistema de candidaturas reservadas para mujeres o cuotas de género vigente al momento en que se emitió el
citado reporte, teniendo a tres grupos de países75: a) los que contemplan cuotas de género
obligatorias para los partidos políticos76; b) los que tienen al menos un partido político que
de manera voluntaria emplea un sistema de cuotas de género77, y c) los que no contemplan
ningún tipo de cuota de género78.
68
  Comisión de Venecia. CDL-AD(2017)027. European Commission for the Democracy through Law (Venice Commission) OSCE Office for democratic institutions and human rights(OSCE/ODIHR) Republic of Moldova Joint
opinion on the Legal Framework of the Republic of Moldova governing the Funding of political Parties and electoral
campaigns, Adopted by the Council for Democratic Elections at its 60th meeting (Venice, 7 December 2017). Párr. 35.
69
Comisión de Venecia. CDL-AD(2015)020. Report on the method of nomination of candidates within
political parties, adopted by the Council for Democratic Elections at its 51th meeting (Venice, 18 june 2015) and by the
Venice Commission at its 103rd Plenary Session (Venice, 19-20 June 2015). 30 de junio de 2015.
70
  Miembro suplente, México.
71
  Miembro suplente, España.
72
  Miembro suplente, Reino Unido.
73
  Miembro, Países Bajos.
74
  Comisión de Venecia. CDL-AD(2015)020. Report on the method of nomination of candidates within
political parties, adopted by the Council for Democratic Elections at its 51th meeting (Venice, 18 june 2015) and by the
Venice Commission at its 103rd Plenary Session (Venice, 19-20 June 2015). 30 de junio de 2015, párr. 32.
75
  Ibid., párr. 45.
76
  Es el caso de: Albania, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Francia, Grecia, Irlanda, Montenegro, Polonia,
Portugal, Serbia, Eslovenia, España y Macedonia.
77
  Es el caso de: Austria, Croacia, Chipre, República Checa, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Italia, Islandia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Noruega, Rumanía, Eslovaquia, España, Suecia, Suiza y Reino
Unido.
78
  Es el caso de: Bulgaria, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Letonia y Liechtenstein.
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Los sistemas de cuotas de género han sido motivo de pronunciamiento por parte de
los Tribunales Constitucionales respecto a la relación que guardan con la libertad de los
partidos políticos de postular candidaturas, lo cual ha generado determinaciones en ambos
sentidos, tanto de confirmarlas como de revocarlas.
Ejemplo de lo anterior destaca el caso de Italia, en el que la Corte de Constitucional
resolvió en sentido contrario al sistema de cuotas de género79; opuesto a lo sucedido en
España, donde la Corte de Constitucionalidad resolvió en el sentido de considerar que las
cuotas de género se encuentran plenamente justificadas, pues materializan la obligación de
los partidos políticos de garantizar la equidad de género80.
Para el caso de los países que cuentan con sistemas de candidaturas reservadas para
mujeres como una obligación a los partidos políticos, deben existir instituciones que vigilen
su cumplimiento y que cuenten con la facultad de imponer sanciones en caso de que no se
acaten los porcentajes que estipula la legislación aplicable81.
En materia de sanciones a partidos políticos por el incumplimiento de la reserva de
candidaturas en beneficio de mujeres, destaca la región de América Latina, como es el caso
de Bolivia, donde la sanción aplicable sería que la autoridad administrativa electoral rechace
las candidaturas; o el caso de Argentina y México, donde se otorga un plazo de 48 horas
para subsanar las candidaturas, de no realizar las modificaciones pertinentes en materia de
género, en Argentina la autoridad electoral los realizará de manera directa y en México la
autoridad electoral está en posibilidad de negar el registro de la lista de candidaturas82.
Asimismo, la Comisión de Venecia ha recomendado que, si no se cumplen las cuotas
de género, se podrán aplicar sanciones proporcionales, como la reducción o negar el acceso
a recursos públicos, o bien negar o cancelar el registro de las candidaturas en perjuicio de
aquellos partidos políticos que no cumplan con el porcentaje estipulado de candidaturas
reservadas para mujeres, como ocurrió en Uzbekistán83.
La mención de los mecanismos de sanción no implica demeritar la labor que realizan
los partidos políticos en materia de postulación de mujeres a cargos de elección popular,
destacando principalmente a aquellos que han sido pioneros en incluir dicho mecanismo
de forma voluntaria, previo a la emisión de normatividad en ese sentido.
Los partidos políticos como vehículos para que las personas accedan al poder público
deben incluir a las mujeres en sus postulaciones, como lo han hecho, de manera acertada,
79
  Comisión de Venecia. CDL-AD(2015)020. Report on the method of nomination of candidates within
political parties, adopted by the Council for Democratic Elections at its 51th meeting (Venice, 18 june 2015) and by the
Venice Commission at its 103rd Plenary Session (Venice, 19-20 June 2015). 30 de junio de 2015, párr. 46.
80
  Ibid., párr. 48.
81
  Ibid., párr. 51.
82
  Ibid., párr. 58.
83
  Comisión de Venecia. CDL-AD(2018)027. Venice Commission/ODIHR Uzbekistan - Opinion on the
Draft Election Code, Adopted by the Council for Democratic Elections at its 63rd meeting (Venice, 18 October 2018)
and by the Venice Commission at its 116th Plenary Session (Venice, 19-20 October 2018). Párr. 82.
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los partidos que postularon a las mujeres que se mencionaron en la parte introductoria del
presente artículo, las cuales accedieron a los más altos cargos de decisión política en sus
naciones o en sus ciudades, por medio de las candidaturas a través de partidos políticos84
y al verse favorecidas por el voto popular.

5.

Código de buenas prácticas en materia electoral

Un documento que resulta fundamental para analizar los criterios de la Comisión de
Venecia es el Código de buenas prácticas en materia electoral el cual ha servido como guía
para la consolidación de modelos democráticos que promuevan derechos fundamentales.
Ese documento contempla en su artículo I.2.5 el principio de igualdad y paridad entre
los géneros, el cual determina que las reglas que requieran un porcentaje mínimo de candidaturas de personas de cada género, no podrá ser contrario al principio de igualdad en el
sufragio, siempre y cuando partan de una base constitucional85.
Asimismo, el artículo I.2.5 del Código de buenas prácticas en materia electoral ha
sido motivo de interpretación en la Declaración sobre la participación de las mujeres en
las elecciones86, elaborada a partir de los comentarios de Hana Suchoka87 y de François
Luchaire88. Allí se determinó que la implementación del principio de paridad puede materializarse: a. En los sistemas de elecciones por listas, al garantizar que las listas cuenten con
alternancia de género, y la posibilidad de negarle el registro a aquellas listas que no cumplan
con tal determinación; b. En la elección de distritos unipersonal, al garantizar la postulación
balanceada de candidatos y candidatas, contemplando también sanciones en caso de violar
esa determinación89.

6. Conclusiones
Como se ha analizado en el presente artículo, durante las tres décadas de historia de
la Comisión de Venecia se ha establecido una línea interpretativa, manifestada tanto en sus
84
  Salvo el caso de la Gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, la cual se postuló como candidata independiente en 2016 y se reeligió bajo este mismo principio en 2020, con el apoyo del partido Tomin Fāsuto no Kai.
85
  Comisión de Venecia. CDL-AD(2002)023rev2-cor. Code of Good Practice in Electoral Matters.
Guidelines and Explanatory Report Adopted by the Venice Commission at its 52nd Session (Venice, 18-19 October
2002, p. 7.
86
Comisión de Venecia. CDL-AD(2006)020. Declaration on Women’s Participation in Elections. Adopted by the Venice Commission at its 67th plenary session (Venice, 9-10 June 2006).
87
  Miembro, Polonia.
88
  Miembro, Albania.
89
  Comisión de Venecia. CDL-AD(2006)020. Declaration On Women’s Participation in Elections.
Adopted by the Venice Commission at its 67th plenary session (Venice, 9-10 June 2006), p. 2.
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recomendaciones como en sus reportes, en el sentido de impulsar los sistemas de candidaturas reservadas para mujeres o cuotas de género para lograr así la integración paritaria de
los órganos de representación popular.
Lo anterior, en el entendido que la participación política de las mujeres resulta un
componente fundamental para el desarrollo democrático de cualquier nación, dado que
más de la mitad de la población humana son mujeres, por lo que en un modelo donde se
pretende que las decisiones públicas se adopten mediante la participación social, no resultaría posible la exclusión de las mujeres.
Lograr la integración paritaria de los órganos de representación popular, como al día de
hoy, es una realidad en muchas naciones que han sido mencionadas en el presente artículo;
es el resultado de años de lucha de mujeres de todo el mundo, así como del acompañamiento que han recibido de las instituciones de cooperación internacional, como es el caso
de la Comisión de Venecia, desde su papel de organismo promotor de la democracia y de
los derechos humanos.
Dentro de los futuros retos a los que la Comisión de Venecia habrá de enfrentarse
respecto al derecho al sufragio pasivo de las mujeres desde la paridad de género, al encontrarnos en una sociedad global en cambio incesante, encontramos:
1) Lograr el pleno ejercicio del derecho al sufragio pasivo de las mujeres desde una
perspectiva interseccional, reconociendo la doble discriminación política a la que
pueden estar sujetas las mujeres de grupos étnicos90, particularmente en naciones
de composiciones pluriculturales y plurinacionales, como es el caso de la mayoría
de los países de América Latina;
2) El reconocimiento pleno de la identidad de género de las mujeres trans, para que
sean tomadas en cuenta en las candidaturas reservadas para el género femenino,
sin distinción alguna;
3) Mecanismos que reconozcan e incluyan la identidad de género de las personas no
binarias, fluctuantes o intersexuales, adaptando así el cálculo de los espacios de los
órganos de representación popular a que contemplen las candidaturas de aquellas
personas que no se reconocen dentro de las categorías rígidas y preestablecidas de
hombre o mujer, sin que ello sea en perjuicio de los porcentajes que se reservarán
para mujeres.
4) Procedimientos de prevención, atención y sanción a la violencia política por razón
de género que viven las mujeres.
5) Promoción de sistemas de cuidados, que permitan la conciliación de la vida personal y familiar con las actividades políticas, así como el reconocimiento económico
y social de las labores de cuidado.
90
Comisión de Venecia. CDL-AD(2010)24. Guidelines on political party regulation, by OSCE/ODIHR
and Venice Commission - adopted by the Venice Commission at its 84th Plenary Session (Venice, 15-16 October 2010).
Párr. 59.
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6) Políticas que favorezcan un cambio cultural relacionado con el combate a los estereotipos que fomentan la discriminación contra las mujeres, así como aquellos
que imponen pautas de cómo deben comportarse las mujeres que ejercen el poder
público.
El camino hacia la meta de la igualdad aún es largo. Sin duda, la Comisión de Venecia
contribuye con sus recomendaciones para llegar a ella.
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El correcto funcionamiento de las democracias contemporáneas se basa, en gran
medida, en la articulación de una competición libre y abierta entre partidos políticos. No
es extraño, pues, que los partidos se hayan convertido en el instrumento principal para
la participación política de los ciudadanos y que ese papel haya sido reconocido por las
legislaciones e incluso por las Constituciones de los Estados democráticos. Tampoco lo es
que los partidos sean objeto, cada vez con mayor intensidad, de las regulaciones estatales
en aspectos tales como su organización interna o sus fuentes de financiación. A ello ha
contribuido la transformación de los propios partidos y su conversión en una especie de
proveedores de un servicio público —la representación política—, cada vez más anclados en
la estructura estatal, lo que, a su vez, ha convertido al propio Estado en el «garante último
del pluralismo»1.
Por ello, cuando, tras la caída del Muro de Berlín, la Comisión de Venecia emprende
su misión de colaboración y asesoramiento en la creación de las estructuras legales necesarias
para la democratización de los Estados de Europa central y oriental, la regulación de los
partidos políticos y de las competiciones electorales se convirtió en uno de los principales
ámbitos de interés de esta institución. Posteriormente, esta labor de colaboración y asesoramiento se ha mostrado útil no solo en los procesos de transición a la democracia, sino
también en procesos de reforma acometidos en las democracias más consolidadas.
El papel de la Comisión de Venecia en el ámbito de la regulación de los partidos está
muy ligado a su protagonismo en la esfera electoral. En este sentido, la legislación sobre
partidos políticos es contemplada esencialmente como una legislación electoral de contorno.
La labor de la Comisión en la esfera de las elecciones, los referendos y los partidos políticos
está dirigida por el Consejo de Elecciones Democráticas (CDE) en el que la Comisión actúa
como órgano de asistencia jurídica, junto con la Asamblea Parlamentaria del Consejo de
1
  La expresión es del TEDH, Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) v. Turkey (10 de mayo de 2012), párrafo 27.
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Europa (APCE) y el Congreso de Autoridades Locales y Regionales del Consejo de Europa,
que actúan como órganos políticos.
En un trabajo como el presente no tiene sentido entrar en una enumeración y mucho
menos en un análisis detallado de todos los textos elaborados por la Comisión en relación
con la legislación sobre partidos políticos. Más bien, en las escasas páginas que siguen, lo
que trataré de hacer es sintetizar las principales aportaciones a la creación de estándares
internacionales en esta materia. Dichos estándares han ido cristalizando a lo largo de los
años en diversos documentos a los que me voy a referir en los siguientes apartados, pero,
indudablemente, el principal texto de referencia en la materia son los Lineamientos sobre la
regulación de los partidos políticos, redactados conjuntamente por la Comisión de Venecia y
la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la Organización para la
Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE/ODIHR, por sus siglas en inglés), adoptados por primera vez en 20102 y revisados profundamente en 20203.
En la primera edición de dicho texto se reconoce expresamente que su objetivo «no es
proporcionar soluciones globales ni establecer un modelo único». Por el contrario, partiendo del reconocimiento de la gran diversidad de las tradiciones jurídicas nacionales, se trata
de «clarificar ciertos aspectos clave relacionados con la legislación de los partidos y ofrecer
recomendaciones de buenas prácticas potenciales para los Estados»4. Los Lineamientos,
como se señala en la edición revisada, marcan un umbral mínimo que deben cumplir los
Estados en su regulación de los partidos políticos, pero no se presentan simplemente como
un mínimo común denominador, sino que reflejan el desarrollo actual de las regulaciones
nacionales e internacionales y ejemplifican las buenas prácticas.
Pero quizá lo más interesante de la segunda edición de los Lineamientos es que la experiencia acumulada en la legislación y en la jurisprudencia, tanto nacional como europea, así
como la experiencia de la propia Comisión, lleva a reconocer que los principios comunes
que pueden formularse se basan en sistemas de valores diferentes, incluso contradictorios,
entre los cuales se debe llegar a un compromiso, que puede ser diferente en cada Estado5.
La Comisión asume e incluso abraza la existencia de dos grandes modelos en la regulación de los partidos. Un modelo que llama «liberal» o de «mercado libre», que pone el
énfasis en la libertad de asociación y de auto-organización de los partidos, concebidos
esencialmente como asociaciones privadas, y un modelo que denomina «democrático-igualitario», en el que se enfatiza la utilidad pública de los partidos y se promueve la democracia
interna y la igualdad de oportunidades en las competiciones electorales6. La Comisión
no aboga abiertamente por ninguno de los dos –aunque más adelante matizaré esta afir  Aprobados por la Comisión de Venecia en su 84.ª Sesión Plenaria (15-16 de octubre de 2010).
  Aprobados por la Comisión de Venecia en su 125.ª Sesión Plenaria (11-12 de diciembre de 2020).
4
  Lineamientos sobre la regulación de los partidos políticos (2010), Introducción, párrafo 4.
5
  Lineamientos sobre la regulación de los partidos políticos (2020), Introducción, párrafo 2.
6
  Ibídem, párrafos 23 y 24.
2
3
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mación–, sino que más bien preconiza que cada Estado busque su propio equilibrio entre
ambos sistemas de valores, gozando para ello de un amplio margen de apreciación7.
Dicho esto, sería un error considerar ambos modelos como dos fórmulas regulatorias estáticas. Al contrario, existe claramente una evolución en la mayoría de los Estados
hacia posturas cada vez más próximas al modelo «democrático-igualitario», especialmente
en aspectos como la financiación o las exigencias de democracia interna. La Comisión
es consciente de ello8, pero sigue afirmando la plena legitimidad democrática de ambas
visiones y, por consiguiente, se abstiene de recomendar soluciones uniformes. Su misión
no es esa, sino identificar estándares mínimos que sean válidos para legislaciones basadas
en ambos modelos9.
A la hora de sintetizar los estándares elaborados por la Comisión de Venecia en relación con la regulación de los partidos políticos, voy a hacer referencia a los tres aspectos
que, a mi juicio, han tenido una mayor trascendencia y una mayor proyección sobre las
legislaciones nacionales: la prohibición de partidos políticos, la financiación y las exigencias
de democracia interna. La atención a estos tres aspectos no ha sido simultánea, sino más
bien sucesiva, en el orden citado, siguiendo la propia evolución de muchas legislaciones
nacionales. Dejamos de lado las cuestiones relativas a la actividad electoral de los partidos,
que son tratadas en otro capítulo de esta obra.

1. La prohibición de partidos políticos y medidas análogas
A efectos expositivos podemos englobar bajo la etiqueta de prohibición de partidos
políticos todas las previsiones constitucionales y legales relativas a la declaración de inconstitucionalidad, ilegalización, suspensión y disolución de partidos, así como los supuestos en
los que no se permite a determinados partidos participar en las elecciones.
Todas estas medidas tienen un mismo efecto práctico: la exclusión de la competición
política de alguno de los competidores. Se trata, pues, de restricciones que afectan a la esencia misma del sistema democrático porque vedan la actividad política de personas u organizaciones y, por ello, pueden comprometer la legitimidad del sistema mismo. Al mismo
tiempo, la ausencia total de restricciones puede comprometer también, si no la legitimidad
del sistema, sí su supervivencia, ya que las libertades políticas irrestrictas pueden ser explotadas por aquellos que persiguen la destrucción del sistema. Los Estados se encuentran así
ante una paradoja democrática que les obliga a buscar soluciones intermedias que garanticen la defensa del Estado y del orden constitucional democrático frente a sus enemigos sin
desvirtuar en demasía el carácter libre y abierto de la competición política.
  Ibídem, párrafo 25.
  Ibídem, párrafo 30.
9
  Ibídem, párrafo 31.
7
8
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La Comisión de Venecia se enfrentó por primera vez con esta cuestión en sus Lineamientos sobre la prohibición y la disolución de partidos políticos y medidas análogas (1999)10.
Tras llevar a cabo un estudio en el que participaron 40 países11, se encontró con una enorme diversidad entre ellos, lo que dificultaba la tarea de extraer estándares comunes. En algunas legislaciones ni siquiera existían normas específicas o se aplicaban las normas generales
relativas a las asociaciones. Los controles, cuando estaban previstos por las legislaciones, eran
también de muy diversa naturaleza, a veces preventivos, a veces represivos.
Ante esta diversidad, la Comisión, tomando como base la Convención Europea de
Derechos Humanos (CEDH) y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), adoptó como punto de partida ineludible la preservación del papel fundamental de los partidos, de la libertad de opinión política y de la libertad de asociación como
«elementos primordiales de cualquier democracia genuina»12.
La prohibición de un partido, por consiguiente, solo puede concebirse en circunstancias excepcionales, como último recurso, y ello después de haber constatado que el partido
en cuestión representa un peligro para el orden democrático y que ese peligro no puede
prevenirse con medidas menos radicales. La única justificación admisible es el uso o la
promoción de la violencia como medio para derrocar el orden constitucional. Un partido
que desafía el orden establecido por medios pacíficos no puede ser prohibido ni disuelto.
Estos principios han sido posteriormente reiterados en múltiples documentos posteriores, como el Código de buenas prácticas en el campo de los partidos políticos (2008)13, o en
los Lineamientos comunes de la Comisión de Venecia y la OSCE/ODIHR sobre la regulación
de los partidos políticos (2020)14, así como en los numerosos informes y opiniones que la
Comisión ha realizado a lo largo de los años15.
Teniendo en cuenta el papel fundamental de los partidos políticos en el funcionamiento de la democracia pluralista, la Comisión de Venecia ha establecido repetidamente en sus
dictámenes tres principios básicos relativos a la prohibición o disolución de los partidos:
1) el carácter excepcional de estas medidas y su interpretación restrictiva; 2) la sujeción
de las mismas a los criterios de legalidad, necesidad en una sociedad democrática –que se
construye en términos de necesidad imperiosa– y proporcionalidad; y 3) el respeto de las
garantías procesales en su aplicación.
10
  Aprobados por la Comisión de Venecia en su 41.ª Sesión Plenaria (10-11 de diciembre de 1999). Este
documento fue posteriormente complementado por los Lineamientos e informe explicativo relativo a la legislación
sobre partidos políticos: Algunos problemas específicos, Aprobadas por la Comisión de Venecia en su 58.ª Sesión Plenaria (12-13 de marzo de 2004).
11
  Este estudio quedó plasmado en el Informe sobre la prohibición de partidos políticos y medidas análogas,
aprobado en la 35.ª Sesión Plenaria (12-13 junio de 1998).
12
  Lineamientos sobre la prohibición y la disolución de partidos políticos y medidas análogas, Preámbulo, p. 4.
13
  Aprobado por la Comisión de Venecia en su 77.ª Sesión Plenaria (12-13 de diciembre de 2008).
14
  Cit. en nota 4.
15
  Todo este corpus doctrinal se encuentra sistematizado en la Compilación de opiniones e informes sobre
partidos políticos (revisada en octubre de 2021). CDL-PI(2021)016rev.

312

ESTÁNDARES DE LA COMISIÓN DE VENECIA SOBRE LA REGULACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Es interesante señalar que, sobre la base de estos lineamientos fijados por la
Comisión, las recomendaciones y resoluciones de la APCE han ido respondiendo
en los años sucesivos a las amenazas planteadas por partidos extremistas en distintos
lugares de Europa. Sin salirse del marco fijado por la Comisión de Venecia, la Asamblea va evolucionando claramente hacia soluciones cada vez más restrictivas16. Así,
mientras que en la Recomendación 1438 (2000) se aboga por combatir la intolerancia,
la xenofobia, la discriminación y el racismo en su raíz, a través de la educación y de
la atención a las necesidades sociales, en la Resolución 1308 (2002)17 se dice ya claramente que, si un partido político recurre a la violencia o supone una amenaza para
el sistema democrático, puede estar legitimado el prohibirlo o disolverlo, aunque es
preferible la adopción de medidas menos radicales. La Resolución 1344 (2003) va un
paso más allá y admite que hay movimientos extremistas que, aunque no promuevan
directamente la violencia, generan un clima que conduce a ella. También hay un cierto deslizamiento en cuanto a la posible adopción de medidas sancionadoras para los
partidos por el comportamiento de sus miembros, matizando en este punto lo dicho
en los Lineamientos de 1999. Se ve, por tanto, en la Asamblea, una evolución similar
a la experimentada por el TEDH hacia la asunción de los postulados de la democracia
militante18.
La Comisión de Venecia no ha llegado, en ninguno de sus documentos, a situarse claramente en la línea de la democracia militante, pero tampoco le ha negado completamente
legitimidad a las legislaciones que sí acogen esta doctrina. En esta, como en otras materias,
la Comisión no ha podido ir más allá del reconocimiento de ciertos valores comunes y del
establecimiento de ciertos principios muy básicos, respetando, en lo demás, un amplio
margen de apreciación de los Estados.

2. La financiación de los partidos políticos
Las razones que han llevado a los Estados europeos a la introducción de regulaciones cada vez más estrictas sobre la financiación política, prácticamente desde el último
tercio del siglo xx, han sido recurrentes y se podrían resumir en dos grandes argumentos:
De una parte, el intento de ofrecer una respuesta al deterioro de la confianza pública en
las instituciones como consecuencia de los escándalos de corrupción vinculados con la
16
Véase esta evolución en Molenaar, F. F., «The Development of European Standards on Political Parties
and their Regulation», Series on the Legal Regulation of Political Parties, Universiteit Leiden, Working Paper n.º 4,
2010, pp. 15-17.
17
  Resolución 1308 (2002) de la Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa relativa a restricciones
concernientes a los partidos políticos de los Estados miembros y la Convención Europea para la prevención del
Terrorismo.
18
Molenaar, ob. cit., p. 17.
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financiación de partidos y campañas y, de otra, la preocupación por asegurar la igualdad
de oportunidades entre los competidores electorales, tratando de evitar que el poder económico se convierta en un factor de distorsión en el proceso de formación y expresión de
la voluntad popular.
Por supuesto, existen importantes diferencias entre los países europeos en cuanto a la
regulación de la financiación de la vida política –en este campo nos encontramos también
con los dos grandes modelos, liberal e igualitario, a los que nos hemos referido antes– pero,
en los últimos años, se puede apreciar con claridad una tendencia hacia la armonización
entre las regulaciones en el marco de lo que se ha venido denominando como «el patrimonio electoral europeo»19. En este proceso de armonización o «europeización» de la regulación de la financiación política20 ha tenido especial protagonismo la Comisión de Venecia.
Ciertamente, desde finales de la década de los 90 del pasado siglo, el Consejo de Europa se empezó a interesar de manera muy particular en el problema de la corrupción, un
problema que contiene elementos transnacionales y que afecta a los valores más nucleares
de la organización21.
Más allá de la lucha contra la corrupción, y aun partiendo del respeto al margen de
apreciación de los Estados, los órganos del Consejo han asumido con total naturalidad
que la financiación política debe estar sujeta a unos estándares comunes europeos también
con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades en las competiciones electorales. Esta
visión queda reflejada, por ejemplo, en la Recomendación sobre la financiación de los partidos
19
Véase Garrone, P., «Le patrimoine électoral européen», Revue du Droit Public, núm. 5, 2001, pp. 14171454. Véase una reflexión más reciente en Fasone, C. and Piccirilli, G., «Towards a Ius Commune on Elections in
Europe? The Role of the Code of Good Practice in Electoral Matters in ‘‘Harmonizing’’ Electoral Rights», Election
Law Journal, 16 (2), 2017, pp. 247-254.
20
Sobre este concepto y su aplicación al campo de la financiación política, véase Walecki, M., «The Europeanization of Political Parties: Influencing the Regulations on Political Finance», EUI Working Papers MWP,
N.º 2007/29.
21
  En 1997, el Comité de Ministros adoptó una resolución Sobre los veinte principios rectores para la lucha
contra la corrupción [Resolución 97(24), 101.º Período de Sesiones (6 de noviembre de 1997)], entre los cuales, en
el número 15 se decía específicamente que los Estados miembros «promoverán reglas para la financiación de los
partidos políticos y de las campañas electorales que prevengan la corrupción». Poco después, el propio Comité de
Ministros lanzó la creación del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), como un Acuerdo Parcial
ampliado en el seno del Consejo [Resolución (98) 7, 102º Período de Sesiones (5 de mayo de 1998)], la cual se
materializó el 1 de mayo de 1999 [Resolución (99) 5 (1 de mayo de 1999)]. Meses antes, la Conferencia de los
Servicios Especializados en la Lucha contra la Corrupción, celebrada en Madrid del 28 al 30 de octubre de 1998,
centro también su atención en la financiación de los partidos. En parte sobre la base de los trabajos de esta Conferencia, se adoptó también la importantísima Recomendación Rec. (2003) 4, del Comité de Ministros (8 de abril
de 2003), sobre reglas comunes contra la corrupción en la financiación de los partidos políticos y las campañas
electorales, que sirvió de base a la Tercera Ronda de Evaluación del GRECO, centrada en la financiación de los
partidos. Los Informes emanados por el GRECO constituyen una valiosa fuente de información sobre las mejores
prácticas y sobre las insuficiencias todavía existentes en esta materia y han tenido un impacto sustancial en la reformulación de las legislaciones nacionales. Todos los documentos relacionados con esta ronda de evaluación están
disponibles en: http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round3/ReportsRound3_en.asp. Para
una visión de conjunto, véase Doublet, Y. M., Political Financing: Thematic review of GRECO’s Third Evaluation
Round. Strasbourg, Council of Europe, 2011.
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políticos aprobada por la Asamblea Parlamentaria en 200122, en la que se insta a los Estados
miembros a adoptar reglas:
«basadas en los siguientes principios: un equilibrio razonable entre la financiación pública y la privada, criterios equitativos para la distribución de subvenciones públicas entre
los partidos, reglas estrictas en relación con las donaciones privadas, un límite a los gastos
de los partidos ligados a las campañas electorales, transparencia completa de las cuentas,
el establecimiento de una autoridad independiente de auditoría y sanciones significativas
para aquellos que violen las reglas».

Es, precisamente, en la creación de esos estándares comunes en la que ha destacado la
labor de la Comisión de Venecia, desde sus primeros Lineamientos sobre la financiación de
los partidos políticos (2001)23, pasando por el Código de buenas prácticas en materia electoral,
adoptado por la Comisión en 200224, hasta llegar a los Lineamientos sobre la regulación de
los partidos políticos, a los que nos hemos referido ya anteriormente en este trabajo. Este
último documento, tanto en su primera versión de 201025, como en su revisión de 202026,
es probablemente el texto que mejor refleja la concepción común existente en los Estados
europeos sobre la cuestión de la financiación de la vida política, una concepción que se va
alejando progresivamente del modelo liberal o de mercado libre y va dando pasos cada vez
más decididos hacia el modelo democrático-igualitario.
La sección de las Notas interpretativas de los Lineamientos referida a esta materia se
abre con un párrafo (el n.º 204) en el cual esta concepción europea queda plasmada a la
perfección:
«Los partidos políticos necesitan una financiación adecuada para cumplir sus
funciones básicas, tanto durante los períodos electorales como entre ellos. Al mismo
tiempo, la regulación de la financiación de los partidos políticos es esencial para garantizar la independencia de los partidos frente a la influencia indebida de los donantes
privados, así como de los organismos estatales y públicos27, para garantizar que los
partidos tengan la oportunidad de competir de conformidad con el principio de igualdad de oportunidades y para garantizar la transparencia en la financiación política. La
financiación de los partidos políticos a través de contribuciones privadas es también
una forma de participación política. Por lo tanto, la legislación debe tratar de lograr un
  Recomendación 1516 (2001), aprobada el 22 de mayo de 2001.
  Aprobados por la Comisión de Venecia en su 46.ª Sesión Plenaria (Venecia, 9-10 de marzo de 2001).
24
  Aprobado por la Comisión de Venecia en su 52.ª Sesión Plenaria (Venecia, 18-19 de octubre de 2002).
Véase en particular, en relación con la financiación de los partidos, las secciones I.2.3 y II.3.5.
25
  Cit. en nota 3.
26
  Cit. en nota 4.
27
  Esta referencia a la necesaria protección de la independencia de los partidos también frente a la influencia
de los organismos estatales y públicos es un añadido de la revisión de 2020 y resulta interesante en la medida que
refleja la creciente desconfianza hacia la excesiva publificación de los partidos.
22
23
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equilibrio entre el fomento de contribuciones moderadas y la limitación de contribuciones indebidamente grandes».

La versión revisada de las Notas interpretativas, en la que se tiene en cuenta la experiencia acumulada en los últimos diez años, destaca por el mayor grado de detalle en las
referencias a las posibles regulaciones de las distintas fuentes de financiación —sirvan como
ejemplo las referencias a la eventual prohibición de las donaciones de personas jurídicas28
o a la financiación de la actividad de terceros29— y, sobre todo, por un énfasis aún mayor
en las normas de transparencia30.
La clara opción de la Comisión a favor del paradigma igualitario en materia de
financiación se aprecia, por ejemplo, en relación con los límites de gastos electorales,
que para la Comisión son admisibles31, apoyándose para ello en una cita literal del
Comentario General N.º 25 del Comité de Derechos Humanos de la ONU, donde se
dice que «Pueden justificarse limitaciones razonables en los gastos de campaña cuando
sea necesario para garantizar que la libre elección de los votantes no se vea socavada o el
proceso democrático distorsionado por el gasto desproporcionado en nombre de cualquier candidato o partido (…)».
Esta postura de la Comisión muestra con claridad que el modelo europeo, al
menos en este punto, está a años luz del modelo de mercado libre desregulado, representado por la doctrina de la Corte Suprema de los EEUU, contraria a casi cualquier
limitación de los gastos electorales. En la célebre Sentencia Buckey v. Valeo, de 30 de
enero de 197632, la Corte declaró inconstitucional la limitación de gastos impuesta
por la Federal Election Campaign Act (FECA) por considerarla una restricción intolerable de la libertad de expresión, ignorando completamente los argumentos relativos a
la capacidad de distorsión del dinero en los procesos electorales. La tendencia iniciada
por esta decisión —pese a algunas esperanzadoras rectificaciones, como la representada
por McConnell v. FEC (2003)33— se ha visto reforzada en los últimos años con Citizens United v. FEC (2010)34 y McCutcheon v. FEC (2014)35, que han llevado a una
desregulación casi total de la financiación privada de las campañas electorales y a una
situación caótica, con la confianza de la ciudadanía en el sistema político estadounidense en niveles mínimos.

  Párrafo 214.
  Párrafos 218 y ss.
30
  Párrafos 258 y ss.
31
Párrafo 246.
32
424 United States Reports 1.
33
540 United States Reports 93.
34
558 United States Reports 310.
35
572 United States Reports 185.
28
29
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3. La democracia interna de los partidos políticos
El tercero de los aspectos en los que la actuación de la Comisión de Venecia ha sido
particularmente relevante es el de la regulación de la vida interna de los partidos, aun cuando quizá sea este ámbito en el que las diferencias entre las legislaciones de los Estados se
manifiestan con mayor claridad.
Que los partidos son esenciales para el funcionamiento del sistema democrático es
algo asumido generalizadamente36, lo que no se acepta de forma tan generalizada es que los
partidos deban funcionar internamente de manera democrática para poder cumplir adecuadamente con sus funciones dentro del sistema. Para algunos sigue estando vigente la visión
de autores clásicos, como Schattschneider, para quienes la democracia ha de encontrarse «en
la competición entre los partidos, no dentro de ellos»37. Desde una perspectiva más centrada en la funcionalidad de los partidos para el sistema, la democracia interna es necesaria
para que los partidos puedan desempeñar adecuadamente su papel como instrumento para
la participación de la ciudadanía en la vida política, tal y como proclaman algunos textos
constitucionales38.
Precisamente, en el plano de la funcionalidad es donde se plantea el conocido dilema
entre eficacia y democracia puesto en evidencia desde la ciencia política39. La potenciación
de la funcionalidad de los partidos como instrumento de participación puede conllevar
un debilitamiento excesivo de su eficacia como organizaciones y, por tanto, puede acabar
afectando a su funcionalidad como sujetos de la competición política.
Lo cierto es que, a pesar de todos estos debates, en las últimas décadas se puede apreciar una tendencia muy extendida a adoptar reformas orientadas hacia una democratización interna de los partidos40, de manera que puede afirmarse que el principio liberal de
no intervención en los asuntos internos de los partidos ha perdido fuerza41. Las reformas
adoptadas en muchos casos parten del convencimiento de que la democracia interna puede
36
  Este rol esencial fue ya afirmado por Kelsen, para quien «solo por ofuscación o dolo puede sostenerse la
posibilidad de la democracia sin partidos políticos». Cfr. Kelsen, H., Esencia y valor de la democracia, Labor, Barcelona, 1934, p. 37.
37
Schattschneider, E. E., Party Government, New York: Holt, Rinehart, and Winston, 1942, p. 60. Cit.
por la Comisión de Venecia, Lineamientos sobre la regulación de los partidos políticos, 2.ª ed., aprobados en la
125.ª Sesión Plenaria (11-12 de diciembre de 2020), párrafo 19.
38
  Sobre la incidencia de la constitucionalización de los partidos sobre los modelos aplicables a su regulación
posterior, véase Biglino Campos, P., «Intervención del legislador y selección de candidatos por los partidos políticos: una perspectiva comparada», Teoría y Realidad Constitucional, núm. 35, 2015, pp. 206 y ss.
39
  Panebianco, A., Modelos de partido, Alianza Universidad, Madrid, 1990, pp. 50-51.
40
  Un análisis comparativo de la legislación en Europa se puede consultar en Casal-Bértoa, F., Piccio,
D. R. y Rashkova, E., «Party Law in Comparative Perspective», en Van Biezen, I. y Ten Napel, H.-M. (eds.),
Regulating political parties: European Democracies in Comparative Perspective, Leiden University Press, 2014,
pp. 119-148.
41
  Flores Giménez, F., «Los partidos políticos: intervención legal y espacio político, a la búsqueda del
equilibrio», Teoría y Realidad Constitucional, núm. 35, 2015, p. 366.
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contribuir a paliar la crisis de representatividad de los partidos que se manifiesta en fenómenos como la baja afiliación y la desafección hacia la política. El impulso a estas reformas
ha venido en algunas ocasiones del exterior —presión de la opinión pública que incide en
el legislador— y en otras ocasiones del interior de las propias organizaciones —presiones
de las propias bases de los partidos.
Las plasmaciones concretas de esta tendencia general son muy variadas y a veces hasta
contradictorias. Ciertamente, no es fácil definir con exactitud qué supone exactamente la
democracia interna de los partidos políticos, pues se trata, más bien, de un conjunto más o
menos articulado de medidas que abordan cuestiones muy diversas, relativas a la estructura
de las organizaciones y a los procedimientos de toma de decisiones, a la selección de las
candidaturas, al respeto a la diversidad de opiniones en el seno de las organizaciones, a la
transparencia y a la rendición de cuentas, e incluso a la promoción de la inclusión de grupos
o colectivos minoritarios.
Los primeros textos de la Comisión ignoran casi por completo la cuestión de la democracia interna en los partidos políticos42. Ni siquiera es posible encontrar en el Código de
buenas prácticas en materia electoral (2002)43 ninguna referencia a un aspecto tan central
para la democracia interna como la nominación de los candidatos. La primera referencia a
esta cuestión aparece en el Informe sobre la participación de los partidos políticos en las elecciones (2006)44, reconociendo que el derecho a ser candidato se ve afectado no solo por las
normas estatales que regulan la presentación de candidaturas por los partidos, sino también
por las propias normas internas de los partidos para nominar a sus candidatos45. La Comisión afirma al respecto que el principio general debe ser la autorregulación, si bien los Estados pueden imponer ciertas reglas para garantizar determinados fines, como el respeto a los
principios democráticos o el acceso igual de hombres y mujeres a los mandatos electivos46.
Hay que esperar al Código de buenas prácticas en el campo de los partidos políticos
(2008)47 para que la Comisión aborde esta cuestión con mayor amplitud. Este código es
un documento cuyos destinatarios son los partidos, no las autoridades estatales. Su objetivo
declarado, tal y como se señala en la Introducción, es «reforzar la democracia interna de los
partidos políticos y aumentar su credibilidad a los ojos de los ciudadanos, contribuyendo así
a la legitimidad del proceso democrático y las instituciones en su conjunto y fomentando
la participación en la vida política»48.
42
  En las primeras opiniones sobre las legislaciones sobre partidos políticos de Ucrania (CDLAD(2002)017), Armenia (CDL-AD(2003)005), Moldavia (CDL-AD(2003)008) y Azerbaijan (CDLAD(2004)025), apenas si se hace referencia a esta cuestión y de forma muy superficial.
43
  Cit. en nota 24.
44
  Aprobado por la Comisión de Venecia en la 67.ª Sesión Plenaria (9-10 de junio de 2006).
45
  Párrafo 12.
46
  Párrafos 17 y 18.
47
  Cit. en nota 13.
48
  Párrafo 4.
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De acuerdo con este objetivo, uno de los principios rectores de los partidos va a ser,
precisamente, la democracia:
«Los partidos son parte integrante de una democracia y sus actividades deben garantizar su buen funcionamiento. Por lo tanto, un compromiso con el funcionamiento democrático interno refuerza esta función general. Aunque pocos Estados europeos regulan
este requisito en detalle, varios países exigen que la estructura interna y el funcionamiento del partido sean democráticos. Esta experiencia positiva podría compartirse entre los
diferentes Estados miembros del Consejo de Europa»49.

A lo largo de todo el texto existen múltiples diferencias a cuestiones englobadas en
la democracia interna entendida en sentido amplio, como los derechos de los afiliados en
procedimientos disciplinarios internos50, el principio de no discriminación51, principios
aplicables a la organización interna52, y nombramiento de líderes y de candidatos a las
elecciones53, estableciéndose como regla general la elección —directa o indirecta— de los
mismos.
Estos principios son trasladados inmediatamente después a los Lineamientos sobre la
regulación de los partidos políticos (2010)54, aunque con algunos matices que rebajan su
nivel de exigencia. Así, por ejemplo, la democracia interna ya no aparece enumerada entre
los principios rectores de la legislación sobre partidos, contemplados en la Sección A, sino
que es tratada en las Notas interpretativas de la Sección B. En el fondo se está reconociendo
que el grado de aproximación entre las legislaciones en esta materia es mucho menor que
en otras. Se admite que cierta regulación «puede ser necesaria», pero advirtiéndose también
que los legisladores deben ser muy cuidadosos para «no interferir indebidamente con el
derecho de los partidos a gestionar sus propios asuntos internos como asociaciones libres»55.
En concreto, en relación con los criterios para la selección de líderes y candidatos, las Notas
interpretativas de los Lineamientos están claramente en un nivel inferior de exigencia al
manifestado en el Código de buenas prácticas. Ya no se habla de elección —directa o indirecta—, sino solo de establecer «criterios claros y transparentes»56. En cambio, sí que se le
dedica mucha más atención a la igualdad de género57.
En los años siguientes, la Comisión va a poner el foco en los procedimientos de selección de los candidatos. Referencia obligada es el Informe sobre el método de nominación de
  Párrafo 17.
  Párrafos 21 y 31.
51
  Párrafos 22 y 37.
52
  Párrafos 28 y ss.
53
  Párrafos 35 y ss.
54
  Cit. en nota 3.
55
  Notas interpretativas, párrafos 97 y 98.
56
  Ibidem, párrafo 113.
57
  Ibidem, párrafos 99 a 105.
49
50
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candidatos por los partidos políticos (2015)58. En el mismo, se parte, como es habitual, del
reconocimiento de la diversidad de regulaciones. En concreto, se identifican tres categorías
de países: los que no tienen legislación específica sobre partidos políticos, los que sí la tienen, pero no hacen referencia a la democracia interna, y los que sí tienen legislación que
hace referencia a esta materia, aunque pueden variar considerablemente en cuanto al grado
de detalle de la misma –baste comparar, por ejemplo, Alemania y España–. Los modelos
regulatorios oscilan entre la visión liberal, que enfatiza el principio de autonomía y de
regulación mínima, y la visión que asume valores democráticos sustantivos y preconiza una
regulación más intensa59. La regulación también depende del reconocimiento constitucional de los partidos. Si la Constitución reconoce solo la libertad de los partidos, el legislador
deberá respetar más la autonomía interna. Si la Constitución va más allá e impone ciertas
reglas, la legislación tendrá que ser más intervencionista60.
La conclusión del Informe es que la imposición de exigencias legales sobre la democracia interna de los partidos es coherente con los estándares y principios establecidos por la
Comisión, si bien, dicha regulación «no siempre es exigible o adecuada»61. La intervención
concreta del legislador en cada Estado dependerá de múltiples factores, tales como la tradición jurídica, las necesidades derivadas de los procesos de transición a la democracia, la
respuesta a malas prácticas o el deseo de integrar a grupos sociales menos representados62.
Cada Estado tiene que buscar su propio equilibrio entre la promoción de la democracia
intrapartidaria y la libertad de autoorganización de los partidos.
En todo caso, cuando la intervención legislativa se considere necesaria, deberán respetarse una serie de condiciones63:
«a) Los requisitos impuestos a los partidos políticos para la selección de candidatos
deben ser coherentes con el sistema electoral.
b) El cumplimiento de las exigencias impuestas por la ley debe ser supervisado de
forma efectiva por órganos independientes, como tribunales o comisiones electorales,
asegurando la existencia de recursos efectivos disponibles para proteger la libertad de
asociación de los partidos políticos y los derechos políticos de los individuos.
c) La ley debe respetar el principio de proporcionalidad, estableciendo los medios
que sean necesarios para incrementar la democracia y los menos gravosos para la libertad
de los partidos políticos.
d) Los requisitos legales relativos a la selección de candidatos pueden afectar al núcleo de los partidos políticos en una de sus decisiones más relevantes. Por esta razón, es
importante que haya un consenso sobre su necesidad y contenido».
  Aprobado por la Comisión de Venecia en la 103.ª Sesión Plenaria (19-20 de junio de 2015).
  Informe, párrafo 6.
60
  Ibidem, párrafos 14 y 15.
61
  Ibidem, párrafo 81.
62
  Ibidem, párrafo 67.
63
  Ibidem, párrafo 83.
58
59
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La edición revisada de los Lineamientos sobre la regulación de los partidos políticos
(2020)64 parte, como ya hemos dicho, de la distinción clara entre el modelo liberal y el
modelo democrático-igualitario en cuanto a la regulación de los partidos, como reflejo de
las concepciones formal-procedimental o sustantiva de la democracia.
En este texto, la Comisión se refiere de manera expresa a la jurisprudencia del TEDH
en el caso Yabloko c. Rusia (2016)65, en un camino de ida y vuelta, ya que el TEDH hace
extensa referencia en esta sentencia a los documentos de la Comisión. El TEDH considera
admisible, según los estándares internacionales, que los Estados adopten normas relativas a
la organización interna y a la selección de candidatos para las elecciones, pero debe primar
la autoorganización y la intervención legislativa solo ha de producirse cuando sea necesaria.
El Tribunal asume la posición de la Comisión que permite métodos de decisión basados
en la elección directa o indirecta, «siempre que los partidos garanticen alguna forma de
representación para los afiliados de base, la responsabilidad y la rendición de cuentas hacia
ellos y la transparencia en esos procedimientos»66.
Como hemos señalado al comienzo de este capítulo, la Comisión no aboga directamente por ninguno de los dos modelos ni tiene la intención de imponer unas normas
uniformes. No obstante, a diferencia de lo que sucedía en la primera versión de los Lineamientos, en esta versión revisada el principio de democracia interna sí que aparece expresamente recogido en la Sección III, que recoge los «principios» y no solo en la Sección IV,
relativa a las «notas interpretativas». En concreto, el principio de «igualdad de trato» amplía
su significado y no solo contempla medidas de regulación de la vida interna de los partidos
para promover la igualdad de oportunidades de mujeres y minorías67, sino que también,
yendo más allá, se admite que, «dado que los partidos políticos contribuyen a la expresión
de opiniones políticas y son dominantes en el proceso de presentación de candidatos en
las elecciones, algún tipo de regulación de las actividades internas de los partidos podría
considerarse necesaria para el buen funcionamiento de una sociedad democrática»68.
Una cuestión que es importante considerar es la de la evaluación del rendimiento de las
regulaciones para promover realmente una participación democrática real y efectiva dentro
de los partidos y para lograr el objetivo último de mejorar la credibilidad de las organizaciones partidarias, combatiendo la creciente desafección política existente en las sociedades democráticas. Voces críticas han señalado que dichos objetivos no siempre se están
logrando69 o, incluso, que las medidas adoptadas pueden tener efectos contraproducentes.
Biglino Campos señala, en esta línea, que «la intervención del legislador podría generar una
Cit. en nota 4.
Yabloko Russian United Democratic Party and Others v. Russia, 8 de noviembre de 2016,
66
  Ibidem, párrafo 79.
67
  Lineamientos (2010), párrafo 19.
68
  Lineamientos (2020), párrafo 60, in fine.
69
  Van Biezen, I., y Ten Napel, H.-M. (eds.), ob. cit., p. 12.
64
65

321

ESTADO DE DERECHO, DEMOCRACIA Y GLOBALIZACIÓN. UNA APROXIMACIÓN A LA COMISIÓN DE VENECIA EN SU XXX ANIVERSARIO

visión estatalista de los partidos, privarles de espontaneidad a la hora de canalizar la opinión
popular y llegar a suponer una limitación de la libertad ideológica, de organización y de
funcionamiento necesarias para esas formaciones»70.

4. Conclusión: La influencia de la Comisión de Venecia
La actividad de la Comisión de Venecia ha tenido un impacto significativo en la formación del «patrimonio constitucional europeo». Probablemente, como señala Biglino
Campos71 es la institución que más ha aportado a la identificación de este patrimonio. En
este sentido, es una institución única, que no tiene parangón en el campo de las organizaciones internacionales.
En todos estos años, la Comisión de Venecia ha proporcionado conocimientos especializados a países en proceso de democratización, ha arbitrado en conflictos internos y
ha evaluado numerosas reformas constitucionales y legislativas. Pero su influencia no se
ha dejado sentir solo en la legislación interna de los países sobre los que ha actuado, sino
también sobre las decisiones y resoluciones de los demás órganos del Consejo de Europa y
de otras organizaciones, como la Unión Europea.
La Comisión de Venecia no posee directamente ningún poder sobre los Estados socios.
Es un órgano consultivo que se mueve en la esfera del soft law y su influencia se basa en
la calidad técnica y en la persuasión para inducir al cambio. Sus instrumentos son meros
documentos no vinculantes que se dirigen a las autoridades estatales para crear conciencia
sobre la existencia de problemas, fijar objetivos, proporcionar directrices, evaluar comparativamente o monitorizar su desempeño. Lo cierto es que sus opiniones y dictámenes suelen
ser seguidos por los Estados —sobre todo cuando la intervención de la Comisión fue solicitada por el propio Estado72— y, en todo caso, nunca son ignorados.
Muy destacable es también la influencia de la Comisión sobre la jurisprudencia
del TEDH, inspirando los propios argumentos del Tribunal, casi siempre como simple
refuerzo, pero también, en ocasiones, como fundamento principal de soluciones para las
que el hard law resulta insuficiente. Si hay un ámbito en el que esta labor de complemento normativo se ha apreciado con más claridad, ese ha sido, sin duda, el electoral
y, en conexión con el mismo, el de la regulación de los partidos, pues, dado el escaso
70
  Biglino Campos, P., «Intervención del legislador y selección de candidatos por los partidos políticos:
una perspectiva comparada», Teoría y Realidad Constitucional, núm. 35, 2015, p. 205.
71
  Biglino Campos, P., «La Comisión de Venecia y el patrimonio constitucional común», Revista General
de Derecho Constitucional, 28, 2018, p. 4.
72
  No existe ningún estudio sistemático sobre el grado de cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de Venecia, pero esa parece ser la tónica general, a juzgar por algunos estudios parciales. Véase Craig, P.,
«Constitucionalismo transnacional: la contribución de la Comisión de Venecia», Teoría y Realidad Constitucional,
núm. 40, 2017, pp. 104-107.
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contenido normativo del art. 3 del Protocolo Adicional al CEDH, el TEDH se ha visto
obligado a realizar una interpretación constructiva en la que, no pocas veces, los materiales de construcción han sido proporcionados por los textos de la Comisión de Venecia73.
El caso Yabloko v. Russia (2016), al que nos hemos referido antes, es uno de los ejemplos
más claros de esta influencia.
Podemos concluir este capítulo con una pregunta: ¿Está contribuyendo la Comisión
de Venecia a construir un modelo europeo de partido político? Obviamente, si estamos
pensando en un modelo cerrado y uniforme la respuesta solo puede ser negativa. La propia
Comisión, como hemos visto antes, reconoce que hay dos modelos basados en dos sistemas
de valores distintos entre los que se mueven las legislaciones nacionales. En cambio, creo
que sí puede afirmarse que la Comisión está contribuyendo a sentar unas bases comunes
que se distancian claramente de la desregulación total y se aproximan a una concepción
democrática-igualitaria, pero respetuosa al mismo tiempo con un núcleo irrenunciable de
libertad de actuación de los partidos.

73

Ibidem, p. 16.
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Catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Complutense de Madrid
Exmiembro suplente de la Comisión de Venecia. Letrado del Tribunal Constitucional

I. Introducción: una iniciativa, dos informes
Entre marzo de 2018 y marzo de 2019, la Comisión Europea para la Democracia por
el Derecho o Comisión de Venecia adoptó dos informes sobre límites temporales del poder
en los sistemas representativos, que pueden ser considerados conjuntamente por más que
–como intentaré mostrar en estas páginas— su importancia sea bastante desigual: el primero de ellos (en adelante, Informe-I) se centra en los límites temporales de los mandatos
presidenciales. El segundo (Informe-II) está a su vez dividido en dos partes, respectivamente
referidas a los miembros de los Parlamentos (2.ª parte) y a los representantes y miembros
de órganos ejecutivos en los ámbitos infranacional y local1.
Ambos informes responden a una misma iniciativa, planteada por el Secretario General
de la citada Organización de Estados Americanos, en un perfecto ejemplo del alcance global
alcanzado por la Comisión en el cumplimiento de su tarea fundacional de asesoramiento y
consultoría en materia constitucional, en beneficio de aquellos países que puedan requerirla2.
1
  Report on Term-Limits (Part I- Presidents); y Report on Term-Limits (Part II – Members of Parliament;
Part III – Representatives elected at Sub-National and Local Level and Executive Officials Elected at Sub-National and
Local Level). Study and Opinion. N. 908/2017; CDL-AD(2018)010 y CDL-AD(2019)007, adoptados respectivamente en las 114.ª y 118.ª Sesiones plenarias de la Comisión (marzo de 2018 y de 2019). Ambos están disponibles,
en versión en español proporcionada por la Organización de Estados Americanos (OEA), en el primer caso
(https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2018)010-spa); y por el Centro
de Estudios Políticos y Constitucionales español, en el segundo (https://www.venice.coe.int/webforms/documents/
default.aspx?pdffile=CDL-AD(2019)007-spa), versiones que serán las aquí citadas. El primero de tales informes,
al menos, ha sido publicado por el Tribunal Constitucional del Perú y el Centro de Estudios Constitucionales de
ese país bajo el título Informe sobre los límites a la reelección. Parte I. Presidentes, Lima, 2018 («Estudio preliminar»
a cargo de Castellá Andreu, J. M.).
2
  Tarea que la ha llevado a expandir su actividad mucho más allá de sus límites originarios, hasta llegar a
numerosos países e instituciones de América, África o Asia. Como muestra de esta expansion geográfica, ha de
recordarse que sus miembros han pasado de los 18 iniciales a los 61 actuales; pero su influencia e impacto son incluso mucho más amplias. En definitiva, ha resultado ser una consultoría internacional perfectamente adaptada a
un mundo globalizado.
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Esa experiencia fue sin duda la que motivó que la citada Secretaría General de una organización no europea invitase a la Comisión, en octubre de 2017, a elaborar «un estudio sobre el
derecho a la re-elección»3 .
El primer punto que merece ser destacado es la perspectiva adoptada, ya desde la propia formulación de la cuestión. De hecho, lo que se plantea es un asunto tan clásico como
el relativo a los límites del poder; pero se hace desde un punto de vista bastante poco usual,
al considerar el ejercicio del poder como un derecho en sí mismo, cuyos límites deben
analizarse.
Esa novedad surge en un contexto determinado, que el primero de esos informes describe como «una mala práctica que se ha venido observando recientemente [y] que consiste en
modificar los períodos presidenciales a través de una decisión de las cortes constitucionales
y no de un proceso de reforma». Y es que, si bien el debate sobre los límites temporales de
los mandatos presidenciales y su eventual relajación o, incluso, desaparición ha sido siempre
objeto de debate en los países latinoamericanos, lo cierto es que en los últimos años la cuestión
ha resurgido, encontrando múltiples ejemplos en los casos de Bolivia, Ecuador, Honduras,
Venezuela o la República Dominicana4. Y la novedad radica en que los titulares del cargo
presidencial, o sus partidarios, contemplan los tradicionales límites a la reelección como restricciones a su derecho fundamental a ser (re)elegidos para el ejercicio de cargos públicos.
De forma cuando menos sorprendente, ciertos Tribunales Constitucionales5 aceptaron este razonamiento, concluyendo que tales restricciones no eran aceptables conforme al
artículo 23.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos: este, en efecto, permite limitar tales derechos políticos exclusivamente (numerus clausus) «por razones de edad,
nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental o condena, por juez
competente, en proceso penal». Así pues, y según la argumentación expuesta por el Tribunal
Constitucional Plurinacional de Bolivia, en tanto la Constitución de ese país «prescribe
que los tratados internacionales que representan la norma más favorable para los derechos
humanos tienen que aplicarse y prevalecer incluso por encima de la Constitución misma…,
con respecto a los derechos políticos, se debería aplicar la Convención Americana de forma
preferente»6. Dicho en otros términos, la circunstancia de haber sido ya elegido y de haber
desempeñado (o estar desempeñando) una función durante un cierto tiempo, no es causa
suficiente para justificar la limitación del derecho a ser (re-)elegido.
3
  Informe-I, § 1 (las citas literales recogerán el número del parágrafo [§] y, salvo que se diga otra cosa expresamente, todas las cursivas en ellas han sido añadidas).
4
  Véanse los datos incluidos en el Informe-I sobre Bolivia, Colombia, Ecuador, Honduras y Venezuela
(§§ 34-54). En Nicaragua y la República Dominicana la cuestión también ha sido discutida y se han adoptado
reformas constitucionales, pero las Cortes Supremas o Constitucionales no desempeñaron un papel fundamental
en estos procesos, por los que sus casos no fueron objeto de análisis en este estudio.
5
  Normalmente, y salvo en citas literales, utilizaremos este término en lugar del de «cortes constitucionales»
que prefiere el Informe; y en él incluimos también a los Tribunales (o Cortes) Supremos de aquellos Estados cuya
estructura constitucional no prevé un Tribunal Constitucional.
6
  Informe-I, § 36, citando la sentencia 84/2017, de 14 de diciembre de 2017.
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En todo caso, y aunque la elaboración del estudio se explique por la modificación de
«los mandatos presidenciales», la mencionada invitación de la OEA se refería a «un estudio
sobre el derecho a la re-elección», no limitándose pues al cargo presidencial. En consecuencia, la Comisión dividió ese objeto general en dos cuestiones más específicas, división
que justificó aludiendo a un informe de 2012 sobre Democracia, limitación de mandatos e
incompatibilidad de las funciones políticas, en el que se concluía que
«en lo que respecta a la función de los miembros del Parlamento… en general no hay limitaciones constitucionales… ni en los Estados del Consejo de Europa, ni fuera de ellos,
con respecto al derecho a la (re)elección, como las hay para la función presidencial. Esto
se debe a tres factores principales. El primer factor se refiere a la necesidad de un órgano
legislativo experimentado que ha de estar en condiciones de controlar el poder ejecutivo;
el segundo se refiere a la labor de los partidos de la oposición en el parlamento, y el tercero a la mayor apertura y publicidad en la labor de los parlamentos»7.

Partiendo pues de esos postulados, la Comisión recogió información sobre la normativa constitucional y legal relativa a los límites a la reelección no solo para los Presidentes,
sino también para otros representantes electos (de ámbito nacional, subnacional8 y local),
así como de cargos ejecutivos electos a nivel subnacional y local (gobernadores y alcaldes)
en 63 países9. Con esos datos, se prepararon los dos informes a los que aquí hacemos
referencia si bien, como ya hemos apuntado, el primero de ellos resulta ser el más relevante.
Tal afirmación se desprende claramente no solo de los ya recogidos términos en que la
cuestión se plantea; sino también del segundo de los informes. Un documento cuyo alcance
es, a primera vista, mucho más amplio que el del primero (al considerar diferentes órganos
de diferentes niveles de gobierno), pero que resulta ser mucho más escueto. Y que concluye
que, en los supuestos considerados, los límites a la reelección están permitidos y pueden ser
considerados, pero no son frecuentes, e incluso pueden no ser siquiera justificables:
1) «Los diputados, a diferencia de los Presidentes…, forman parte de un órgano colegiado. Por lo tanto, no es necesario limitar la reelección de los parlamentarios para
evitar el equivalente a un ejercicio ilimitado del poder por parte del Ejecutivo.»
2) Ciertamente, algunas investigaciones académicas muestran que «los límites a la reelección de los Diputados pueden tener un efecto positivo en cuanto a evitar la con7
  Report on Democracy, Limitation of Mandates and Incompatibility of Political Functions [Study No.
646/2011, CDL-AD(2012)027rev], adoptado en la 93.ª Sesión plenaria (Venecia, diciembre de 2012), y disponible en https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2012)027rev-e. La cita,
procedente de su § 119, se reproduce en el Informe-II, § 11-12.
8
  Mantenemos aquí la terminología empleada por la Comisión, tanto en sus versiones originales como en
la traducción española.
9
Informe-II, § 5 (la tabla que resume tales datos puede encontrarse en el documento Constitutional and
Legislative Provisions on Limits on Re-election of MPs, of Locally Elected Representatives and of Governors and Mayors
in Venice Commission Member States and Other Selected Countries; Study No. 908/2017, CDL-REF(2018)040rev,
February 2018, en https://venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-REF(2018)040rev-e).
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centración de poder en manos de unos pocos políticos profesionales y fomentar una
representación más precisa y una mayor capacidad de respuesta de los representantes
elegidos hacia el electorado.» Pero, al mismo tiempo, «también debilitan el poder del
poder legislativo con respecto al poder ejecutivo y disminuyen el papel del legislativo, incluso cuando ambos poderes están sujetos a límites similares. También pueden
aumentar la influencia de los dirigentes de los partidos, así como de los grupos de
presión y del personal legislativo, contribuyendo así a un desplazamiento10 del poder
de los representantes electos a los funcionarios no elegidos, lo que puede repercutir
en la capacidad de los votantes para exigir responsabilidades a los representantes».
3) Por consiguiente, «la Comisión no recomienda la introducción de límites a la reelección para los parlamentarios, aunque reconoce que corresponde a cada sistema
constitucional o jurídico decidir sobre su conveniencia a la luz de las circunstancias
particulares imperantes y la voluntad de la población.» Ello, no obstante, «si se han
de introducir límites a la reelección para un órgano legislativo, estos deberían ser
menos estrictos que los que se aplican a un órgano ejecutivo»11.
4) «Una conclusión similar» resulta «en lo que respecta a los representantes elegidos a
nivel subnacional y local»12.
5) «La imposición de límites a la reelección a los cargos ejecutivos elegidos directamente a
nivel subnacional y local podría parecer más justificable, ya que su posición puede ser
más comparable a la de un Presidente. En cambio, la posición de los cargos ejecutivos
elegidos indirectamente por los consejos subnacionales o las corporaciones municipales
es más parecida a la de un Primer Ministro en un sistema parlamentario. Por esta razón,
a juicio de la Comisión, no parece justificado imponerles límites de mandato»13.
Este es, pues, el marco teórico y empírico de estas páginas, que por lo expuesto se
ceñirán en adelante a examinar únicamente los límites temporales de los mandatos presidenciales, dejando pues a un lado las cuestiones que, sin duda, pueden suscitarse también
en relación con otros cargos o cuerpos electivos.

II. 
La cuestión de los límites temporales al mandato presidencial: un problema
estructural e inherente al presidencialismo
Así pues, es la experiencia de «consultoría constitucional internacional» acreditada
por la Comisión de Venecia en sus tres décadas de existencia la que explica la elaboración
10
  Permítasenos utilizar este término con preferencia al de «migración», que emplean los originales y la citada versión española.
11
  Informe-II, § 69-70.
12
  Ibidem, § 72.
13
  Ibidem, § 73.
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del informe que constituye el objeto de estas páginas. Y no puede resultar extraño que una
organización americana como la OEA recurra a ella porque, de hecho, este debate no es
en absoluto estrictamente americano. Por el contrario, afecta a un problema estructural e
inherente al régimen presidencial, que ha estado siempre presente históricamente, por más
que en los últimos tiempos haya (re)adquirido singular importancia, especialmente –pero
no solo, ni siquiera principalmente— en Iberoamérica14.
Así lo confirman múltiples antecedentes históricos, tan alejados de la actualidad como
entre sí. Entre ellos, cabe recordar la caída de la efímera II República Francesa por el (auto)
golpe de Estado de Luis Napoleón Bonaparte en diciembre de 1851. En efecto, el 18 Brumario analizado por Marx (que acabó con la Constitución de 1848, dejando paso a la de
1852 y, pocos años más tarde, al II Imperio) se produjo entre otras razones por la negativa
de la Asamblea nacional a hacer posible la reelección de Luis Napoleón reformando el
texto constitucional. El choque entre ambos poderes se saldó claramente en favor de Luis
Napoleón, elegido Presidente por una abrumadora mayoría en 1848 y que aspiraba a ser
reelegido al final de su mandato, que expiraba en 1852. Y el coste es conocido: la victoria
del Presidente supuso no solo la derrota de la Constitución, sino también la posterior caída
de la República15. Al otro lado del Atlántico, como es igualmente sabido, la Constitución
de los Estados Unidos incorpora la expresa limitación a dos mandatos presidenciales. Una
limitación inicialmente instaurada de manera voluntaria por G. Washington al renunciar
en 1797 a presentarse por tercera vez; pero cuya vigencia quedó desmentida cuando fue
ignorada por Franklin D. Roosevelt, quien se presentó –y venció— en las cuatro elecciones
presidenciales celebradas desde 1932 hasta 1944. Por consiguiente, solo en 1951 (un siglo
después de la mencionada experiencia francesa) se formalizó este límite, al entrar en vigor
la vigésimo segunda enmienda conforme a la cual «No se elegirá a la misma persona para el
cargo de Presidente más de dos veces»16.
En el resto del continente americano, los territorios anteriormente españoles y portugueses accedieron a la independencia y adoptaron, de forma bastante lógica, «una forma republicana de gobierno y, en particular, el presidencialismo», en una evolución que
generalmente se considera inspirada por la Constitución Federal de los Estados Unidos de
América del Norte de 178717. Sin embargo, en tales regímenes los poderes presidenciales
fueron siempre mucho mayores que en los Estados Unidos. Ya sea porque «las ideas monár14
  Sin ir más lejos, cuando estas páginas se escriben hace menos de un año que se ha modificado la Constitución de Rusia, permitiendo a su Presidente permanecer en el cargo durante dos sexenios más.
15
  Véase Marx, C., El dieciocho Brumario de Luis Bonaparte, Madrid, Austral, 1985. Un análisis constitucional de este episodio puede encontrarse en Sánchez Navarro, A. J., «Las Constituciones francesas de 1848 y
1852: de la República liberal-democrática al Imperio», en Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad
Complutense de Madrid, núm. 75, 1989, págs. 953-954.
16
  En efecto, la XXII Enmienda se adoptó en 1947 y entró en vigor en 1951, tras su ratificación por tres
cuartas partes de los estados: justo a los 100 años, pues, de la II República francesa (1848-1851).
17
Fix Fierro, H., y Salazar, P., «Presidentialism», en The Oxford Handbook of Comparative Law, Oxford
University Press, 2012, p. 634.
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quicas fueran populares en los primeros años tras la independencia e incluso más allá», o
por cualquier otra razón, lo cierto es que los nuevos países americanos aparecieron siempre
como un suelo abonado para presidencias fuertes.
En este sentido, cabe recordar que una de las principales figuras de la independencia
latinoamericana, Simón Bolívar, defendió la idea de una presidencia vitalicia, al menos en el
caso de Bolivia. Por expresarlo en sus propios términos, «el Presidente de la República viene
a ser, en nuestra Constitución, como el Sol que, firme en su centro, da vida al universo. Esta
suprema autoridad debe ser perpetua, porque en los sistemas sin jerarquías se necesita, más
que en otros, un punto fijo alrededor del cual giren los magistrados y los ciudadanos; los
hombres y las cosas… Para Bolivia, este punto es el Presidente vitalicio. En él estriba todo
nuestro orden, sin tener por eso acción. Su cabeza ha sido cortada, así que nadie debería
temer sus intenciones; y sus manos están atadas, así que no puede dañar a nadie»18.
Tal vez por eso cuando uno de los más influyentes autores contemporáneos mexicanos, Diego Valadés, trata de definir lo que denomina el Ius Constitutionale Commune latinoamericano, subraya que la experiencia del «sistema plebiscitario [francés] de 1848 tuvo
una profunda repercusión en América Latina», y apunta los orígenes europeos de algunas
instituciones, como el «componente plebiscitario del sistema presidencial», que distingue
el presidencialismo latinoamericano del de los Estados Unidos de América del Norte19.
De cualquier modo, la cuestión se ha suscitado también en otras partes del mundo,
proporcionando así sólidos cimientos para un análisis general. Y eso es lo que han hecho
los informes de la Comisión, como pasamos a observar a continuación.
III. El Informe sobre los límites a la reelección presidencial
1. Aspectos generales
A.

La iniciativa y el procedimiento

Como ya se ha dicho, mediante una carta fechada el 24 de octubre de 2017, el Secretario General de la Organización de Estados Americanos solicitó a la Comisión de Venecia la
elaboración de un «estudio sobre el derecho de reelección, dentro del contexto de una mala
18
  Citado por Fix Fierro, H., y Salazar, P., loc. cit.; véase también Pásara, L., «El sueño de Bolívar: el
poder vitalicio», en Política Exterior, 27 de agosto de 2015 (https://www.politicaexterior.com/el-sueno-de-bolivar-el-poder-vitalicio/; última consulta: 7 de febrero de 2022).
19
  Valadés, D., «Formación y transformación del sistema presidencial en América Latina: Una reflexión
sobre el Ius Constitutionale Commune latinoamericano», en Carbonell, M., et. al. (coords.), Estado constitucional,
derechos humanos, justicia y vida universitaria. Estudios en homenaje a Jorge Carpizo. Instituto de Investigaciones
Jurídicas, México, 2015 (T. IV, Vol. 2, in https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3845/35.pdf,
pp. 831, 835, 847). Por lo demás, cualquier lector de Tocqueville puede comprobar cómo La democracia en América (1835-1840) describe una presidencia norteamericana relativamente débil, muy diferente a la que se configuró en el resto del continente… y de la que llegaría a conformarse en los Estados Unidos con posterioridad.
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práctica que se ha venido observando recientemente que consiste en modificar los períodos
presidenciales a través de una decisión de las cortes constitucionales y no de un proceso de
reforma»20. Para su elaboración, y conforme a las reglas de procedimiento de la Comisión21, su
Presidente designó un equipo de relatores formado por seis expertos, muy plural en su composición: cinco miembros de la Comisión y un suplente, procedentes en su gran mayoría de
Estados presidencialistas de tres continentes (México y Estados Unidos, de América; Francia y
Finlandia, de Europa; y Corea del Sur, de Asia22), junto a un profesor universitario español23.
B. La estructura interna: de los casos a los estándares
Así centrado el tema, el informe sobre los mandatos presidenciales se construye sobre
las bases proporcionadas por unos estudios previos comparativos (uno, elaborado al efecto;
otro, de 2012, que había servido para un informe anterior) acerca de las normas relativas a
esta materia en diversos Estados, tanto miembros de la Comisión como ajenos a ella24. Y,
en lógica consecuencia, se construye «de abajo a arriba», identificando modelos, criterios y
estándares generales a partir de esa muestra de casos particulares. Así:
• El estudio de los diversos regímenes jurídicos existentes permite identificar cinco
grandes modelos, a saber:
– Países que no establecen ningún límite.
– Países que limitan los períodos consecutivos (sin número máximo).
– Limitación a dos períodos posibles.
– Limitación a dos períodos consecutivos posibles; y
– Prohibición total de reelección25.
• A continuación, se revisan diversos supuestos de reformas constitucionales más o
menos recientes que han afectado a los límites temporales de los mandatos presidenciales. Y ello tanto en Europa (Azerbaiyán, Bielorrusia, Francia, Turquía, Ucrania)
como en África (Argelia), Asia (Kirguistán, Corea del Sur) y, sobre todo, en América
(Bolivia, Colombia, Ecuador, Honduras y Venezuela).
  Informe…, cit., parágrafo 1.
  Art. 14.1 de las Rules of Procedure (CDL-AD(2018)018), inicialmente adoptadas en 2002 y posteriormente reformadas en varias ocasiones.
22
  En aras de la brevedad, consideramos presidencialistas sin más matices a países como Francia o Finlandia,
que cuentan con Presidentes elegidos por votación popular directa, pese a que sus esquemas institucionales tengan
fuertes elementos parlamentarios.
23
  El ya citado Catedrático de la Universidad de Barcelona, y miembro de la Comisión designado por España, Josep María Castellà Andreu. Atendiendo a otros criterios, la pluralidad es también clara: dos mujeres y
cuatro hombre; dos hispanohablantes, y cuatro que no lo son; profesores universitarios y magistrados de diversos
Tribunales; tres europeos y tres que no lo son…
24
  Véanse las tablas comparativas, disponibles en los documentos CDL-REF(2018)009 y CDLREF(2012)026.
25
  Informe-I, § 7.
20
21
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• Después, se recuerdan los criterios expresados por la Comisión en informes anteriores sobre algunos de esos supuestos (en particular, los de Azerbaiyán y Bielorrusia),
y que conducen a la conclusión de que «debido a los riesgos para el equilibrio de
poderes e incluso para la democracia misma que representa la posibilidad de que
el Presidente en funciones sea reelegido más de una vez, la Comisión de Venecia
ha expresado claramente su postura crítica hacia las disposiciones constitucionales
que permiten más de una reelección del Jefe de Estado en sistemas presidenciales o
semipresidenciales»26.
• Y, para terminar la aproximación al problema, se recuerdan los estándares internacionales aplicables a los derechos de participación política y sufragio, conforme a los
principales tratados internacionales existentes en la materia (Declaración Universal
de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convenciones Europea e Interamericana de Derechos Humanos, etc.).

2. Las preguntas y las respuestas: los estándares
Puesta así la cuestión en su contexto político y jurídico, y a la vista de todos esos
antecedentes el Informe pasa a responder las cuatro preguntas planteadas por el Secretario
General de la OEA en su solicitud:
1) ¿Existe un derecho humano a la reelección? En caso afirmativo, ¿qué límites tiene
este derecho?
2) ¿Los límites a la reelección restringen los derechos humanos y políticos de los
candidatos?
3) ¿Los límites a la reelección restringen los derechos humanos y políticos de los
electores?; y
4) ¿Cuál es la mejor manera de modificar los límites a la reelección dentro de un
Estado constitucional?
Pues bien: de acuerdo con el Informe, tales preguntas encuentran respuestas claras y,
en general, contundentes:
A.

¿Existe un derecho humano a la re-elección?

La respuesta es concisa y precisa: no. «Un análisis de los tratados internacionales, las
constituciones nacionales y las decisiones judiciales muestra que la reelección no se concibe como un derecho humano». De hecho, «una persona que se propone ser reelegida
ha ejercido ya su derecho de ser elegida, por lo que los límites a la reelección o incluso
  Ibidem, § 63.
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la prohibición de la reelección no deben interpretarse a priori como una violación de un
derecho humano».
Por lo demás, «no existen… evidencias empíricas que puedan demostrar que el contenido actual del derecho de postularse en una elección es insuficiente para garantizar la
participación en la función pública. Por el contrario, parecería que las circunstancias que
generaron la restricción más común al derecho de contender por cargos (por ejemplo, la
necesidad de evitar que los titulares en funciones tomen ventaja de su posición para perpetuarse en el poder o abusar de los recursos públicos) persisten en la mayoría de las democracias contemporáneas». Por todo lo cual, y «en conclusión, la Comisión de Venecia opina
que no existe un derecho humano específico y diferenciado a la reelección», de modo que
«la posibilidad de presentarse para un cargo para otro período prevista en la legislación es
una modalidad, o una restricción, del derecho a la participación política y, específicamente,
a contender por un cargo»27.
B. ¿Suponen los límites temporales del mandato una vulneración de los derechos
políticos de los aspirantes a ser candidatos?
También esta cuestión encuentra una clara respuesta: no. «En las democracias
modernas, a pesar de que el principio del sufragio universal disfruta de amplia aceptación y protección cuidadosa, el derecho de ser elegido puede verse limitado con mayor
facilidad como consecuencia tanto de los requisitos legales como del número limitado de
puestos de elección disponibles. Después de todo, aunque todos pueden votar, solamente
una persona en todo el país puede ser elegida como Jefe de Estado». De este modo, «la
extensión del derecho a ser elegido» viene delimitada por «el sistema gubernamental
[que] es decidido por el pueblo, la entidad soberana encargada de establecer la constitución».
En general, y como ya se ha dicho, «los límites a la reelección generalmente se
aplican al Jefe de Estado o al Presidente de la República, en tanto son menos comunes
para los miembros de los parlamentos. Esta distinción se deriva del carácter diferente de
los poderes ejecutivo y legislativo y de las distintas relaciones entre ellos. La literatura
subraya «el peligro de abuso de poder por parte de los mandatarios que se proponen
prolongar su permanencia». Algunos autores señalan que los regímenes presidenciales le
dan al Presidente una ventaja excesiva cuando se postulan para reelección; por lo tanto,
los límites a la reelección «tienen el propósito de evitar que los mandatarios aprovechen
sus posiciones para permanecer en el poder» y garantizar a los otros candidatos «un terreno de juego equitativo». Por eso, el Informe se remite a las palabras de un documento
anterior de la propia Comisión, ya citado, según el cual «en los sistemas presidenciales,
  Ibidem, §§ 81 a 83, 86 y 117.
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el mandato ilimitado conduce al peligro de tener un monarca republicano»28. Argumentos todos ellos que, además, «son más sólidos en el caso de la reelección inmediata».
Por otra parte, este «peligro de abuso de poder por el jefe del poder ejecutivo es mayor
en los regímenes presidenciales que en los parlamentarios»; por lo que «los límites a la reelección están orientados a proteger a la democracia de convertirse en una dictadura de facto.
Adicionalmente… pueden fortalecer a una sociedad democrática, puesto que imponen la
lógica de la alternancia política como un evento predecible en los asuntos públicos. Pueden
ser mecanismos importantes para evitar una dinámica política en que el vencedor se lleve
todo», y «mantienen viva la esperanza de los partidos de oposición de obtener poder en el
futuro cercano a través de procedimientos institucionalizados, con pocos incentivos para
tomar el poder mediante un golpe. Los límites a la reelección, entonces, están orientados
a proteger los derechos humanos, la democracia y el estado de derecho, que son objetivos
legítimos dentro del significado de las normas internacionales».
Desde otra perspectiva, «en las democracias modernas, la soberanía de una nación reside en el pueblo. Toda la autoridad del Estado debe emanar del pueblo. Nadie puede argumentar, pues, tener derecho de contender en una elección después de un primer mandato si
la constitución dispone lo contrario. La restricción del derecho a ser elegido se deriva de una
elección soberana del pueblo en busca de los objetivos legítimos de interés general» a los que
ya se ha hecho referencia, y que «prevalecen sobre el derecho del Presidente en funciones»,
mediante criterios que, como también se ha dicho, «son tanto objetivos como razonables».
«En conclusión, el derecho a ser elegido no es un derecho absoluto. Es posible poner[le] límites objetivos y razonables… Los límites a la reelección que la mayoría de las
democracias representativas imponen al derecho del Presidente titular representan un
límite razonable al derecho de ser elegido porque impiden el ejercicio ilimitado del poder
en manos del Presidente y protegen otros principios constitucionales como los controles
y equilibrios y la separación de poderes. El Presidente tiene la obligación de hacer valer la
constitución y proteger los derechos humanos. El Presidente no puede exigir sus derechos
políticos en contra de la constitución. Los límites a la reelección presidencial, por ende,
no restringen indebidamente sus derechos humanos y políticos».

Ahora bien: dicho esto, también ha de matizarse que
«los límites a la reelección deben ser neutrales y no ser impuestos o eliminados
de tal manera que se destituya a un servidor en funciones o se asegure la continuidad
del mandato del servidor en funciones en ese momento (por ejemplo, al eliminar los
límites a la reelección). Es posible evitar este riesgo si estos cambios no benefician al
titular»29.
28
Report on Democracy, Limitation of Mandates and Incompatibility of Political Functions (vide supra, nota
número 8).
29
  Ibidem, §§ 87-96 y 119. Las citas proceden, respectivamente, de los parágrafos 88, 89, 92, 93, 94, 96 y 95.
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C) ¿Suponen esos límites una vulneración de los derechos de los electores?
De nuevo, la respuesta es contundentemente negativa: «el derecho de votar por el
candidato preferido solamente es uno, aunque esencial, de una amplia gama de actividades y derechos políticos relacionados con la participación política». Y si bien «es
cierto que los límites a la reelección pueden desalentar a los votantes de seleccionar de
nuevo a un Presidente o Expresidente… esta es una consecuencia inevitable de la necesidad de restringir el derecho a la reelección de un Presidente o de un ex Presidente»».
Una consecuencia legítima y aceptable por cuanto tiene como «objetivo preservar la
democracia y proteger el derecho humano a la participación política», contribuyendo «a
garantizar que las elecciones periódicas sean «genuinas» en el sentido del artículo 25 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del artículo 23.1b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos». Adicionalmente, y como si fuera necesario,
la Comisión recuerda que «cuando el pueblo decide adoptar un sistema presidencial o
semipresidencial, también tiene la facultad de decidir el poder presidencial y el período
de la presidencia. Por lo tanto, los límites a la reelección presidencial son una restricción
autoimpuesta al poder del pueblo de elegir libremente a un representante con el objetivo
de mantener un sistema democrático».
En conclusión, los límites a la reelección efectivamente implican una restricción del
derecho de sufragio. Pero, en tanto la misma «persigue fines legítimos [y] está consagrada
en la constitución», ha de considerarse como una «limitación implícita», que es «objetiva y
razonable, dentro del margen de apreciación de los Estados. De ello se desprende que los
límites a la reelección no restringen indebidamente los derechos humanos y políticos de los
electores, sino que pueden contribuir a la promoción de esos derechos».
Finalmente, «a la luz del análisis comparativo de las constituciones de los 58 países
considerados» la Comisión considera que «abolir los límites a la reelección presidencial
representa un paso atrás en materia de logros democráticos. Sea como fuere, si el pueblo
desea modificar los límites a la reelección, ha de buscarse una enmienda constitucional
acorde con las normas constitucionales aplicables»30. Lo que nos conduce a plantear la
siguiente, y última, cuestión analizada.
D) ¿Cuál es la vía más adecuada para modificar los límites temporales del mandato
presidencial en un Estado democrático?
Una vez resueltas —todas ellas en sentido negativo— las cuestiones que podríamos
denominar «sustantivas» contenidas en la consulta de la OEA, el Informe aborda el aspecto
«procedimental», que ya no admite una respuesta simple de sí/no. Y, en este punto, considera separada y sucesivamente varios elementos:
  Ibidem, §§ 97-105, y 123-124. Las citas proceden, respectivamente, de los puntos 103, 123, 105 y 124.
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a) La reforma constitucional y sus presupuestos
«En las democracias constitucionales y representativas, los poderes de los representantes
les son conferidos por el pueblo por conducto de la constitución». Consiguientemente, «se
requiere una enmienda constitucional para modificar los límites a la reelección. Solamente
el pueblo puede modificar el alcance de la delegación que le otorgó al Presidente», y solo
puede hacerlo siguiendo «los procedimientos constitucionales» establecidos.
Ahora bien: la elección de esa vía es necesaria, pero no suficiente. También hay que
atender a su contexto, como presupuesto necesario: «la decisión de alterar o eliminar los
límites a la reelección presidencial debe sujetarse a un escrutinio público minucioso, ya que
tiene un impacto significativo en el sistema político, la estabilidad de un país y la confianza
en el proceso electoral… Un amplio consenso —así como el respeto de los procedimientos
constitucionales y legales— es crucial para mantener una democracia fuerte y la confianza
en las instituciones y los procesos electorales». Y, citando a un Secretario General de la
Organización de las Naciones Unidas, recuerda que «la posibilidad de que la modificación
de un marco jurídico socave la confianza es mayor cuando:
• las enmiendas se introducen sin seguir el proceso prescrito;
• si se realizan poco antes de las elecciones, o
• si el proceso no se basa en un consenso nacional amplio».
En definitiva, «cuando se proponen reformas constitucionales que aumenten o prolonguen los poderes de los altos cargos del Estado, la motivación debería ser mejorar la maquinaria del gobierno como tal, no el poder personal y los intereses del titular. La Comisión
de Venecia ha expresado antes, por lo tanto, la opinión de que un principio sólido y una
buena norma general con la cual medir las implicaciones democráticas de las enmiendas
sería que estas (de ser promulgadas) solo deberían surtir efecto para los mandatarios futuros
y no para el funcionario en el cargo»31.
b) El recurso al referéndum
En este punto, la Comisión señala que es posible en tanto esté previsto en el procedimiento de reforma constitucional, pero no es en absoluto necesario. Es más: advierte también de que tal recurso plantea un riesgo principal, como es el de su utilización plebiscitaria.
De este modo, «aunque la aprobación por referendo fortalece la legitimidad de la
enmienda constitucional, la Comisión estima que para una reforma constitucional es igualmente legítimo incluir o no un referendo popular como parte del procedimiento[32]. Sin
31
  Informe…, cit., pars. 106-110 y 127-128. Las citas, que proceden de los parágrafos 106, 108, 127, 109
y 110, respectivamente, siguen muy de cerca el Report on Constitutional Amendment (CDL-AD(2010)001-e, adoptado por la 81.ª Sesión plenaria de la Comisión; Venecia, 11-12 de diciembre de 2009).
32
  Véase, sobre esta materia, el Report on Constitutional Amendment, citado en la nota anterior.

336

LOS LÍMITES TEMPORALES DEL PODER POLÍTICO: ALGUNOS ESTÁNDARES DE LA COMISIÓN DE VENECIA

embargo, recurrir a un referendo no debería ser utilizado por el ejecutivo con el fin de
eludir los procedimientos parlamentarios de enmienda. Los referendos populares orientados a abolir los límites a la reelección presidencial son particularmente peligrosos, en tanto
que generalmente es el Presidente en funciones quien —directa o indirectamente— pide el
referendo y el referendo mismo es una manifestación de aquellos poderes plebiscitarios que
las limitaciones a los mandatos presidenciales pretenden prevenir». En definitiva, «recurrir
a un referendo popular para rescindir o modificar los límites a la reelección presidencial
debería confinarse entonces a aquellos sistemas políticos en que la constitución lo requiere,
su aplicación debe ser acorde con el procedimiento establecido y no debe utilizarse como
instrumento para eludir los procedimientos parlamentarios»33.
c) La eventual intervención del Tribunal Constitucional
Por último, pero no menos importante, el Informe dedica su último punto a considerar el fenómeno que desencadenó el proceso conducente a su elaboración y aprobación: la
—discutible y discutida— intervención de varios Tribunales Constitucionales o Supremos
iberoamericanos (Bolivia, Ecuador, Colombia) en procesos de modificación del régimen
vigente en esta materia, a los que la misiva del Secretario General de la OEA aludía expresamente.
Y sobre este particular la Comisión también se pronuncia, breve pero rotundamente,
subrayando que tales Altos Tribunales solo «deberían intervenir después de que la reforma
en cuestión haya sido aprobada por el legislador constitucional de conformidad con los
requisitos constitucionales especiales relevantes». Por lo tanto, «la posibilidad de que el
tribunal lleve a cabo una revisión profunda a posteriori», de carácter material o sustantivo, para verificar «que la enmienda adoptada no incumple disposiciones o principios «no
enmendables» solamente debe existir en aquellos países en que parte ya de una doctrina
clara y establecida e, incluso en ellos, con cuidado, dejando un margen de apreciación para
el legislador constitucional»34. Dicho de otro modo, y en términos generalmente aplicables
a la justicia constitucional, los Tribunales han de autolimitarse para no invadir la esfera
de competencias de otros poderes constitucionales, como es el caso del poder de reforma
constitucional.

IV. A modo de conclusión
De cuanto hasta aquí se ha dicho, y a modo de brevísima conclusión, solo cabe destacar
que la Comisión, a la vista de su experiencia, señala que la limitación temporal de los man33
34

Informe…, cit., párr. 129.
Ibidem, párr. 130.
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datos presidenciales no solo es mucho más frecuente que la de otros cargos públicos, sino
que está mucho más justificada. En efecto, en sistemas presidenciales o semipresidenciales la
Presidencia representa la más alta posición política, social, institucional y constitucional, y es
por tanto mucho más susceptible de general una concentración excesiva de poderes.
En todo caso tal limitación, cuando existe, es el producto de una decisión soberana
de cada sociedad, y suele estar recogida en la Constitución como uno de los elementos
configuradores del poder establecido, respecto de la cual no existen estándares establecidos
con carácter (o vocación) universal. En todo caso, no debe ocultarse que su previsión por
el poder constituyente suele responder a objetivos legítimos, y no implica per se ninguna
vulneración de derechos: ni de un eventual «derecho a la reelección», que no existe como
tal; ni de los derechos políticos de los posibles aspirantes a ser candidatos; ni tampoco de
los electores.
Finalmente, la Comisión subraya que —como casi todo el contenido constitucional—
esta materia es susceptible de reforma. Reforma que, en todo caso, y por su relevancia en la
configuración del sistema político —especialmente, en los regímenes presidencialistas— no
solo debe respetar escrupulosamente los procedimientos formalmente establecidos, sino
también atender a una serie de presupuestos como son, en particular, la búsqueda de un
amplio acuerdo social, el alejamiento del contexto pre-electoral, la desvinculación del debate
respecto de los titulares actuales del cargo… Finalmente, y en cuanto a la utilización del
referéndum y a la eventual intervención de Tribunales Constitucionales o Supremos en los
procesos de reforma constitucional –en esta materia, como en otras—, se reitera la necesidad de ajustarse a los procedimientos establecidos, extremando las cautelas ante la posible
utilización de estas vías para eludir aquellos.
Cada pueblo tiene, pues, la última palabra a este respecto. Teniendo siempre presente
que el Estado de Derecho y el respeto a la Constitución exigen que dicha palabra se exprese
por las vías jurídicas, y en las condiciones políticas y sociales necesarias para que esta no deje
de representar el pacto social que subyace a toda sociedad política.
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GLOBALIZACIÓN

DE LA NECESIDAD DE LOS JURISTAS EN EL MUNDO POSTBIPOLAR.
EL SENTIDO ÚLTIMO DE LA COMISIÓN DE VENECIA
EN LA ACTUALIDAD
Pere Vilanova
Catedrático emérito de Ciencia Política de la Universidad de Barcelona
Representante de Andorra en la Comisión de Venecia

Esta reflexión parte de tres supuestos o axiomas como punto de partida. El primero
es que el mundo actual es un sistema global en el que la premisa dominante es la falta de
regulación, o la falta de un acervo de reglas suficiente. El mundo es, por tanto, un sistema
desregulado. El segundo supuesto es que el paradigma de comparación ha de ser identificable y creíble, lo cual nos lleva al concepto de Estado de Derecho, basado en el Rule of
Law, con lo que el problema es cómo hacer posible la expansión de este modelo —Estado
de Derecho— a una escala progresivamente global. El tercer tema a considerar es el papel
de los juristas en un mundo todavía muy desregulado. No solo en términos técnico-jurídicos, es decir que han de ser especialistas en aquello que se trata de arreglar, sino también
y sobre todo en términos de responsabilidad social global. Esta es la apertura a la siguiente
premisa: el fin del mundo postbipolar significó la apertura de un proceso de transiciones interconectadas a una escala sin precedentes. Transiciones de sistema estatales de tipo
comunista o sociedades en transición a otro modelo, idealmente a modelos basados en el
Rule of Law, que incluye otro tipo de transición, sistemas políticos estatales que devienen,
además, en múltiples nuevos estados (Unión Soviética, Yugoslavia, Checoeslovaquia, etc),
o en situaciones anómalas de proliferación de lo que se da en llamar Estados de facto, que ni
el derecho constitucional ni el derecho internacional pueden aceptar, se disfracen como se
disfracen: Osetia del Sur, Abjasia, Transistria, Nagorno Kharabaj, Donets-Lugansk, por no
hablar de la falta gravísima de la anexión ilegal de Crimea. En todos los casos citados, Rusia
aparece como promotor o cómplice es estas situaciones, que son un factor de vulneración
flagrante del Derecho Constitucional de los estados afectados, y de inseguridad regional e
internacional de grandes proporciones.
1. 
Y entonces ¿qué es el derecho y para qué sirve (o debería servir)?
La respuesta de la Comisión de Venecia.
Desde hace mucho tiempo, pienso que no existe nada parecido a lo que se denominaba
tradicionalmente Derecho natural, que fue durante años una asignatura muy importante en
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las carreras de Derecho (¡en algunos lugares todavía se imparte!). Afortunadamente, hace
unos años esto ha cambiado hacia contenidos académicos como Teoría del Derecho o bien
Filosofía del Derecho, o en el mundo anglosajón, «Legal Philosophy».
El motivo de tan peculiar introducción tiene relación con una pregunta de fondo: ¿qué
papel tienen los juristas en un mundo en plena mutación y, en particular en los supuestos
de transiciones de un régimen político de tipo autoritario a otro basado en el estado de
Derecho (en sus diversas variantes)?
¿Es un papel importante, esencial, relativo, prescindible? Entre los teóricos del derecho
constitucional y también de las relaciones internacionales está muy extendida la convicción
de que el mundo solo puede ser definido en términos de estado de naturaleza, tal como lo
formuló el filósofo Thomas Hobbes en el siglo xvii: «el hombre es un lobo para el hombre». La ley de la jungla, la ley del más fuerte, la anarquía, y sobre todo la arbitrariedad.
Cierto que Hobbes usaba tan original metáfora para justificar la necesidad del Leviatán, la
autoridad suprema, indiscutible, fuerte, y en última instancia artificial, capaz de ordenar el
desorden social imperante y garantizar la supervivencia del hombre en sociedad. El autor
se ponía al servicio del poder político de su tiempo, el Estado absoluto en plena crisis, en
el largo siglo de la revolución inglesa (de hecho, una larga guerra civil de casi un siglo).
Hoy, demostrada la utilidad del Leviatán por la indiscutible eficacia del Estado de Derecho
(como instrumento de integración social), la metáfora sigue siendo válida a escala global.
¿Cómo ordenar un mundo caótico, desordenado, desregulado? Quizá la solución pasa por
el derecho, por el papel de los juristas en la formulación de soluciones. ¿Podemos esperar
tal cosa a escala global, es decir de todo el sistema internacional?
Existe un primer problema, una especie de malentendido, que conviene aclarar: en
relación a este tema, se suele caer en el error de sobrecargar el derecho como herramienta
ideal para solucionarlo todo, para garantizar el imperio de la ley (el famoso rule of law británico) a escala global. Tal como se ha dicho desde diversos ámbitos, los desajustes estructurales del mundo actual, las tensiones en el eje norte —sur, los múltiples conflictos ligados
a los problemas del desarrollo, son el telón de fondo preocupante de cualquier intento de
solución, esto no es preciso demostrarlo, es una constatación empírica. Los desacuerdos
entre juristas y otros expertos se pueden producir en dos direcciones: desacuerdos en cuanto
al diagnóstico sobre las causas (inmediatas o lejanas) de los problemas del mundo actual,
y/o desacuerdos también sobre las soluciones a tales problemas de desajuste estructural.
Esta precisión parece imprescindible, porque son dos aspectos radicalmente separados, pero
también vinculados de cualquier análisis de una realidad social determinada (en este caso:
el mundo actual). Y en esta perspectiva, debemos tratar de precisar si la función de los
juristas se sitúa en el campo del análisis de las causas (de los desajustes del mundo) o en el
de las soluciones necesarias, o en ambas. Existe una tentación muy generalizada de vincular
el papel de los juristas al segundo: las soluciones. Esto es parcialmente cierto, pero no en
grado absoluto, porque no cabe imaginar la no-necesidad de incluir los juristas en el diseño
de una solución global colectiva. La de reflexionar y actuar interdisciplinariamente desde
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diversos ámbitos (la política, la economía, el derecho, la ética, etc), no solo en el campo de
formular soluciones a los problemas, sino en el de anticiparse a las causas, prevenir conflictos, prever crisis, es decir, anticiparse. Si (en condicional) y solo si, el derecho pudiera
tener una eficacia material universal verificada, indiscutible, probada, si fuera posible una
adecuada formulación jurídica del funcionamiento de las instituciones internacionales, de
los sistemas económicos, de las relaciones sociales a escala global, entonces su capacidad
anticipatoria no debería ser un problema, se podrían prevenir situaciones potencialmente
de crisis antes de que derivaran en conflictos abiertos.
Pero la realidad no funciona exactamente así, y por tanto, podemos hacer hincapié en
la constatación de que la función de los juristas se situará probablemente también en la formulación de soluciones a situaciones que las necesitan, y con urgencia. Aunque aceptando,
por una cuestión de sentido común, que no es una función exclusiva del jurista. Efectivamente, esto puede ir de dos maneras: los juristas pueden proponer soluciones eventualmente, ofrecerlas a quien tiene que decidir, demostrar que existen fórmulas para integrar salidas
a los problemas. Pueden y deben (y lo hacen muy a menudo) pensar por su cuenta, llamar
la atención de los decisores (de los que toman las decisiones); y los juristas también pueden
responder a un requerimiento de los políticos, de aquellos que mandan, para dar forma
jurídica a un acuerdo o a una imposición de tipo político. En este segundo caso, responden
a un encargo en la medida que la petición sea razonable o practicable.
Por lo tanto, prevenimos de nuevo contra esta tentación de sobrecargar el derecho
como creador por sí solo de soluciones, cuando en realidad será más bien un formulador de
soluciones que deberán se facilitadas por otros factores de tipo político, económico o social.
Por eso, no podemos perder de vista una cuestión bien sencilla, magistralmente planteada
en su día por H. Kelsen, que no solo está de permanente actualidad por sus conocidas aportaciones al derecho constitucional, sino por sus (menos conocidos) planteamientos sobre
el papel del derecho en un mundo complejo y sobre la relación entre el derecho interno
de los estados y el derecho internacional como factor clave para una mayor estabilidad
global. Tal y como explicó Kelsen en su tiempo, el derecho no es otra cosa que un medio,
un instrumento social, para llevar a cabo determinadas finalidades que la propia sociedad
exige. No es pues un fin en sí mismo. La idea es original, aunque parezca evidente, porque
al mismo tiempo, el estado de derecho, el imperio de la ley, son inherentes al objetivo final
(en sí mismos). Esta consideración del derecho como instrumento de ordenación social, de
regulación, es esencial porque permite medir uno de los problemas más importantes para
evaluar los desequilibrios estructurales de un mundo en plena mutación: la debilidad (en
términos de eficacia) del derecho en el ámbito internacional en cuanto a su eficacia material.
Una segunda cuestión, también central e igualmente relevante en cuanto a la eficacia
del derecho, es la paradoja de su relación con la realidad social que aspira a ordenar, regular,
a estabilizar. Efectivamente, el derecho, como sistema normativo basado en formulaciones
muy explícitas y unívocas (en cuanto a derechos y obligaciones), aspira a garantizar certeza jurídica. Esto exige por vía de consecuencia, formulaciones muy acabadas, para prever
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situaciones diversas, a las que habrá que aplicar principios generales (justicia, igualdad ante
la ley, proporcionalidad, razonabilidad) pero con técnicas muy concretas. Todo esto hace
que el sistema normativo de una sociedad determinada, en un momento dado, venga a
ser una especie de foto fija del conjunto de reglas que rigen dicho corpus social. Decir en
cada momento lo que está permitido y lo que se punible. Pero las sociedades humanas,
por definición sociológica son dinámicas, son organismos vivos, llenos de contradicciones,
están en cambio permanente, estructural. ¿Cómo se pueden fijar, congelar, mediante normas explícitas los códigos de comportamiento colectivo en cada momento histórico, con
sus derechos, obligaciones, sanciones, si las sociedades siempre están en mutación? ¿Cómo
es que lo que estaba prohibido en 1880 ahora está permitido? Divorcio, no digamos ya
aborto o eutanasia, lo que vale por el código penal vale ara el derecho civil o el derecho
constitucional. Esta es una dimensión del derecho sometida a una larga prueba histórica:
el derecho, para ser eficaz, debe estar adaptado al cuerpo social que quiere regular. Debe
ser también, sin embargo, adaptable a los cambios de este si quiere tener un rendimiento
aceptable. Eficacia, rendimiento, adaptabilidad son cualidades que permiten evaluar, en los
ámbitos de los sistemas jurídicos estatales y subestatales el verdadero valor del derecho. Por
tanto, este es el eje regulador de como deberían proceder las transiciones y los cambios de
régimen político. A escala de reformar todo el espacio geopolítico y geojurídico del espacio
postsoviético, no se plantea como una tarea sencilla.

2. Sobre la eficacia del Derecho
Efectivamente, para poder entrar en la medición de la eficacia del derecho en el terreno
internacional, el más habitual es compararla con la del derecho interno de los Estados y
sus ordenamientos jurídicos. Con el fin de simplificar, nos limitaremos al derecho público,
en concreto el derecho público interno de los sistemas estatales y subestatales. ¿Por qué esta
distinción, en el derecho público interno, entre ordenamiento estatal y subestatal? El tema es un
poco complejo.
Los estados son sistemas políticos dotados de instituciones y normas que, sin duda,
son el resultado de largos procesos históricos, cada uno con sus propias características. Así,
los estados actuales de Europa que en sentido amplio pertenecen al espacio postoviético,
la tarea de reformarlos y adaptarlos al Rule of Law no es de fácil solución, sobre todo en el
corto plazo.
A pesar de que los diferentes países que han adoptado este modelo o fórmula (o están
vías de intentarlo) ofrecen considerables diferencias, incluidas algunas de tipo jurídico muy
significativas, se pueden subsumir en un modelo común, que osaré definir como la forma
mas acabada y eficaz de ordenación social constructiva. ¿Comparada con qué? Comparada
con dos parámetros: por un lado, con cualquier otra forma política cronológicamente anterior, en el eje histórico, de las producidas en una misma sociedad; por otro lado, comparada
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con cualquier sistema político contemporáneo, de los actualmente existentes a escala global. Notemos que no es lo mismo comparar regímenes políticos realmente existentes con
modelos teóricos ideales de régimen político. Estos últimos, que se sitúan en el nivel de la
abstracción teórica, no han pasado por la dura prueba del mundo real (sobre todo en los
estados post-comunistas), los primeros sí lo han hecho y lo hacen cada día. Hay avances y
hay retrocesos. Este criterio comparativo es imprescindible en el campo de las ciencias sociales. Este es el parámetro de medición de la eficacia de las normas jurídicas que proponemos,
en relación a lo que es su propósito o finalidad última: introducir un orden constructivo en
cada sociedad, en base a unas normas dentro de las cuales los diversos intereses individuales y colectivos —propios de toda sociedad compleja-puedan confrontarse y competir de
manera no destructiva. En síntesis, el proceso según el cual cada sistema político se dota de
normas e instituciones para llevar a cabo los fines que le son propios. Es además un modelo
relativamente abierto en cuanto a sus capacidades de auto-corrección y automejoramiento.
Es decir que ofrece una venta de autoadaptación probada empíricamente. Este es el «núcleo
duro» de la función de la Comisión de Venecia».
Desde esta perspectiva, la comparación de la capacidad de ordenación social de los
sistemas estatales es muy aleccionadora. Hacia abajo estos estados, cada vez más complejos
(unitarios, federales, regionales, autonómicos), se han ido dotando de sistemas políticos y
jurídicos que, a pesar de algunas limitaciones estructurales, tienen niveles institucionales
con la misma eficacia jurídica que el Estado. Estados federados, comunidades autónomas,
regiones, son ordenamientos sub-estatales y como tales, sistemas jurídicos que llevan a cabo
con relativa eficacia sus objetivos. Pero hacia arriba, o si se quiere, hacia afuera (hacia el
entorno internacional), la comparación no se sostiene de manera convincente. La capacidad
ordenadora del derecho internacional público no es la misma, no es comparable, no parece
tener la misma naturaleza última. Y esto ¿por qué? Para seguir avanzando en el razonamiento dejaremos de lado por el momento el caso específico de la Unión Europea como modelo
ad-hoc de sistema supra-estatal.
¿Por qué pues si nuestras sociedades, como la francesa, la italiana, la lombarda, cualquier otra, se han podido dotar a través de la historia de sistemas políticos y jurídicos de una
probada eficacia normativa, a nivel internacional esto parece muy lejos? Algunos dirían: más
lejos que nunca. Hay dos respuestas posibles. La primera dice: esto, a nivel internacional, no
será nunca posible (nunca habrá un gobierno mundial, ni en la forma de un super-estado
democrático, ni en cualquier otra forma de gobierno global de eficacia equivalente). La
segunda podría decir: esto no ha sido posible todavía, es decir, hasta ahora. La diferencia
entre una posición y la otra es clara, no solo de matiz. La primera es de tipo esencialista,
casi de tipo metafísico, no puede probar ni lo que afirma ni su contrario, pero se basa en
indicios aparentemente sólidos, por ejemplo, la frase según la cual siempre ha habido guerras
y siempre las habrá. La segunda hipótesis es más prudente, es historicista y parte de la base
de que los elementos de base en ambos casos (sociedades parciales, sociedad internacional) tienen en común el hecho de estar formadas por gente, y también que los procesos
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relacionales son en teoría comunes (territorio, lucha por el poder, intereses económicos,
identidades, religiones, lenguas). Y lleva a la conclusión de que por el momento la historia
no ha permitido superar un techo, pero lo que ha sido posible a escala parcial, a escala local,
puede llegar a una escala global. Otra visión del reto que la Comisión de Venecia intenta con
tenacidad resolver desde hace tres décadas.
Por vía de consecuencia, nos podríamos preguntar por las razones de este desajuste
entre un supuesto y otro. Quien esté interesado en este debate, más bien de tipo filosófico, tendrá que volver a la problemática de la naturaleza última de la denominada
sociedad internacional. De si sus elementos societarios o asociativos a escala global, han
alcanzado una densidad suficiente como la exigida para servir de fundamento a estructuras políticas y jurídicas estables, permanentes. No parece, hoy, poder ser reducida al
esquema de Hobbes (la ley de la jungla, la ley del más fuerte, la arbitrariedad), sino que
es un conglomerado social complejo, heterogéneo, pero con tendencias al orden además
del desorden visible o constatable a simple vista. Una tensión, si se quiere, entre dos polos
contradictorios: orden y desorden. Y decididamente, en el lado del polo donde se agrupan
las tendencias a la orden, hay un activo considerable de voluntad normativa —el derecho
internacional-—, aunque su eficacia material (su aplicabilidad práctica) no sea comparable —¿todavía?—a la del derecho constitucional, por citar el ejemplo clásico, y en particular no sea comparable a la protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de
la persona, con alguna excepción notable en Europa, en el ámbito del Consejo de Europa
y el Tribunal Europeo de derechos Humanos, auténtica jurisdicción supranacional en
materia de protección de derechos, pero gracias a la vinculación voluntaria de los estados
afiliados a dicho órgano.
Llegados a este punto, parece que lo esencial de nuestro problema es el siguiente:
¿cómo extender a nivel internacional un posible ordenamiento jurídico que, partiendo del
ya existente, llegue a tener idealmente la misma capacidad y eficacia en relación a sus fines
últimos, que el que tiene el derecho público estatal?
La derecha (término usado en sentido convencional), tradicionalmente, considera el
desarrollo como simple crecimiento, que por sí solo, sobre todo si no se regula excesivamente, acaba comportando otras virtudes sociales derivadas. La izquierda (también en el
sentido más convencional) ha acostumbrado a creer que el desarrollo desregulado, por sí
solo, conlleva peligros, y debe ir acompañado de criterios (y políticas) de redistribución
social, justicia, progreso, servicios públicos, prestaciones. Redistribución de recursos —
generados por el crecimiento-que solo debe poder hacer la autoridad pública legal y legítimamente constituida a tal efecto: el Estado. En el fondo, estamos hablando de la filosofía
del Estado del bienestar, tan vituperado según algunos, pero tan indispensable que al final
tiene más problemas de reformulación que de supervivencia en sentido literal. Entre las
dos concepciones no hay solo diferencias de matiza, y ambas las encontramos en el ámbito
internacional, en relación al debate sobre el desarrollo y los problemas de subdesarrollo: el
llamado (también convencionalmente) problema norte-sur.
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Por ello, me permito precisar que la concepción de desarrollo en la que sitúo esta
reflexión, sería aquella en la que los fines últimos de un sistema político y jurídico, en términos de su legitimación, son: democracia política + imperio de la ley + crecimiento económico
+ distribución de sus rendimientos en servicios sociales, y esto, idealmente, tanto en el ámbito
de los sistemas políticos de tipo estatal y sub-estatal, como en el ámbito internacional y
global. Solo este tipo de globalización es aceptable, porque en última instancia es la única
no destructiva para el conjunto social que la sustenta. Precisamos aún más. Volvamos a la
Comisión de Venecia.
Los conceptos aquí enunciados equivalen a: elecciones competitivas y abiertas para
designar a quienes toman decisiones, pluralismo político y social, derechos y libertades
acompañados de garantías jurisdiccionales vinculantes (no solo declaraciones de derechos
declarativas), separación efectiva de poderes, independencia de los tribunales, igualdad
ante la ley y generalidad en su aplicación, políticas de crecimiento económico que garanticen el control del cuadro macroeconómico (condición sine qua non de las políticas
sociales redistributivas), y en última instancia, un sistema institucional donde son las
instituciones públicas las que tienen en exclusiva la promoción y control de esta capacidad normativa, reguladora, redistributiva, asignador de recursos, y coactiva en los casos
de sanción por incumplimiento de la ley. Están son las lentes de análisis de la Comisión de
Venecia a la hora de analizar con rigor las llamadas que le llegan para monitorizar aspectos
concretos del progreso de los estados post-comunistas en el viaje hacia el «Rule of Law».
La exportación, o en todo caso, la extensión de esta lógica a escala global (como acabo
de indicar: la única globalización aceptable), es la única, ni la mejor ni la menos mala, la
única solución a los problemas de las fracturas de nuestro mundo contemporáneo, solo
caben las dos hipótesis ya mencionadas:
a) esperar la aparición de un gobierno mundial ideal, prescindiendo de toda lógica
historicista y confinado en una súbita fiebre de voluntad política general por venir
y sin fecha;
b) o un procedimiento diferente, menos idealista, más complicado, más pragmático,
por lo que la ampliación del número de países que hagan transiciones hacia el
modelo arriba enunciado, vaya creando las condiciones para que los estados, bajo
la presión de opiniones públicas más exigentes, contraigan progresivamente más
obligaciones contractuales vinculantes entre ellos. Tenemos algunos instrumentos,
ya existentes, que indican el camino.
El problema es otro, los juristas deben centrarse, en el mundo contemporáneo, en
pensar y proponer técnicas de mejora del rendimiento del derecho existente, la generalización de su aplicación, más que en el intento de pensar un nuevo derecho alternativo, que
resolvería por sí solo lo que el actual no ha podido resolver. Los problemas del mundo no
son consecuencia de un derecho internacional o constitucional mal construido o técnica-
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mente deficiente, esto es solo un síntoma adicional del desajuste global. El derecho vigente
es en todo caso un programa mas que aceptable, es un programa ambicioso, aplicable y
mejorable. La responsabilidad recae sobre los estados y sus instituciones, es decir, las élites
políticas, culturales y económicas, y solo sobre ellos, que son al mismo tiempo los sujetos
que lo generan y el objeto de su aplicación.
En cuanto a las condiciones de la mejora del rendimiento del derecho, pasan por dos
vectores. El primero, esencial, es el de hacerlo congruente con el principio jurídico elemental de generalidad en su aplicación, en particular en el terreno de las sanciones y el uso de
la fuerza legal. Las deficiencias en este terreno son devastadoras, pues lo que la opinión
constata con frecuencia es el doble estándar en su aplicación, la doble medida, la ruptura
del principio de igualdad ante la ley.
Desde esta perspectiva, el mundo ha contemplado desde el final de la segunda guerra
mundial —junto y en paralelo a una absurda proliferación de conflictos de todo tipo-crecientes fenómenos de cooperación, y en ocasiones de integración, que van consolidando
espacios jurídicos supranacionales con un carácter vinculante de calidad superior a la tradicional en las organizaciones internacionales. Ello es particularmente cierto en los fenomenos
de regionalismo en diversas áreas del planeta, desde América Latina al Sudeste asiatico. En
ellos, el derecho aplicable y aplicado materialmente —por ejemplo, el espacio de la Unión
Europea— a pesar de todas sus contradicciones-va alcanzando una creciente aproximación
a la eficacia del derecho constitucional y sus derivados. Esto solo ha sido posible cuando
un determinado número de estados —con características institucionales y jurídicas similares-han alcanzado esta nueva dimensión con carácter vinculante permanente e irreversible
en la práctica. El otro ejemplo evidente, ya citado es el espacio del Consejo de Europa en
materia institucional y de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales. Son
ejemplos de difícil refutación.
La gobernabilidad global, como hipótesis, descansa sobre la extensión y la profundización de los ordenamientos estatales actuales, y la generalización progresiva del modelo del
Estado social y democrático de Derecho como referente principal para sociedades surgidas
de transiciones post-autoritarias. Y eso no desde una perspectiva supuestamente eurocéntrica, sino desde la constatación de que es la fórmula que parece garantizar mes posibilidad
de mejora y de progreso, para más gente y de manera más sostenida. Horizonte, aunque
idealista: que todos los estados del mundo, hoy casi doscientos, llegaran a este tipo de régimen político y social.
Solo así, por la responsabilidad de los gobernantes ante opiniones públicas más exigentes, a lo que se ha de sumar la constatación de la emergencia creciente de una especie de
sociedad civil global, de carácter transnacional, se podría extender y mejorar un sistema de
obligaciones mutuas entre estados, y entre ellos y las organizaciones internacionales, en base
a unos fundamentos jurídicos más eficaces. La creación del Tribunal Penal Internacional,
a pesar de las maniobras dilatorias de algunos estados irresponsablesy algunas limitaciones
estructurales en su dimensión procesal, va en este sentido.
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También se ha de contar con la consolidación de organizaciones y procesos supraestatales a partir de los ya existentes, en base a políticas de cooperación y de integración.
No se trata de idealismo altruista, sino de constatar que solo así se favorece la creación de
intereses compartidos, es decir, intereses comunes de carácter supranacional, transversal y
global, condición comprobada para que los estados hayan accedido a entrar en dinámicas
que de una manera clara cuestionan y erosionan cada vez más la concepción tradicionalista,
integrista podríamos decir, de la famosa soberanía del estado en las relaciones internacionales, o bien al concepto de no injerencia en los asuntos internos de un estado, nociones ambas
todavía centrales en el derecho internacional, y en la propia Carta de Naciones Unidas.
No podemos pensar, eso sí que sería un idealismo nocivo, en la desaparición súbita de la
soberanía del Estado, no desaparecerá como formulación doctrinal (en el sentido jurídico
del término), se debe pensar en su reformulación de su ejercicio funcional, relativizando su
alcance. Nuevamente, el caso de la Unión Europea es significativo, y si nos centramos en
las relaciones entre Francia y Alemania en los últimos ciento cincuenta años, lo que se ha
conseguido (con dos guerras mundial entre los dos países) es casi milagroso en términos de
cooperación integral.
Queda pendiente, y el tema ha sido abierto de nuevo 2005, la reforma de Naciones Unidas, que ya se planteó en 1995, al cumplirse el 50º aniversario de su creación.
De hecho, aquel intento quedó atascado porque la década de los 90 puso el mundo, y a
Naciones Unidas, en un entramado de conflictos de una complejidad espectacular, desde
Somalia y Ruanda a Bosnia y Kosovo. En todo caso, esta reforma, que será cada vez más
inevitable, en mi opinión no precederá ni aún menos no presidirá la reorganización del
sistema internacional, su democratización, sino que será una de sus consecuencias, tal vez
una de las últimas. Y esto es lo que ocurre a menudo con el derecho: llega al final de un
proceso de cambios profundos, a fin de dar forma jurídica y, si conviene, institucional, en la
nueva etapa surgida de la anterior.

3. El paradigma de la interdependencia
El columnista británico Seumas Milne (The Revenge of History: The Battle for the 21st
Century) sostiene que, a finales de verano de 2008, dos acontecimientos en rápida sucesión
señalaron el fin del Nuevo Orden Mundial (un mundo unipolar basado en la incontestada
supremacía militar de Estados Unidos y la dominación económica de Occidente) que había
inaugurado George Bush padre en 1990. Estos dos eventos fueron: la derrota de Georgia,
estado-cliente de los Estados Unidos, en una guerra breve pero sangrienta contra Rusia por el
territorio de Osetia del Sur y, tres semanas más tarde (el 15 de septiembre), el derrumbe del
cuarto banco de inversión más grande de América, Lehman Brothers («una especie de equivalente de derechas de la caída del Muro de Berlín», según el historiador Eric Hobsbawm),
que tragó el mundo occidental en la crisis económica más profunda desde la década de 1930.
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Después de una década de guerra continua, los Estados Unidos conseguían mostrar los
límites, más que el alcance, de su poder militar; por otra parte, parecía colapsarse el modelo
capitalista que había reinado durante toda una generación (y solo se conseguía salvar del
desastre total gracias a la mayor intervención pública de la historia). La segunda toma de
posesión de Obama (en 2012) tuvo lugar en un mundo posbipolar que todavía estamos
tratando de describir, en unos momentos en que estamos empezando a comprender las
implicaciones para la toma de decisiones de tener demasiada información y demasiado poco
tiempo para procesarla. Los líderes europeos intentan hacer encajar un discurso europeísta
débil con el «interés nacional» de cada uno, en el contexto de una «unión» en la que todos
quieren conservar un cierto poder de veto demuestra sobradamente la primacía de los Estados europeos (de la Unión Europea) a la hora del chacun pour soi frente a Rusia. La estructura institucional europea no está pensada para resolver problemas de esta talla, ella es el
problema, dicen los más pesimistas y los euro-cínicos (Brexit). Lo que hay que cambiar es la
estructura de poder en Europa. El Tratado de Niza (2000) representó el techo del potencial
federalista de Maastricht y la crisis no ha hecho sino empeorar las perspectivas de superar
las carencias de una unión en la que las partes componentes suelen actuar como estados-nación tradicionales. Hace más de diez años que la UE actúa de manera inconsistente en el
mundo, como si no fuera un actor global importante o decisivo. Desde el advenimiento
de la Política Exterior y de Seguridad Común (1999), la UE no ha hablado con una sola
voz excepto ocasionalmente, cuando los grandes han decidido ir juntos Es realmente muy
difícil de ver como la UE, donde las decisiones cruciales deben tomarse con la aprobación
unánime de los veintiún siete estados miembros, puede progresar adecuadamente sin cambiar su estructura de poder. La UE tiene, de hecho, algunos problemas parecidos a los de
Naciones Unidas: una suma de estados es, en ocasiones cruciales, menos potente que un
solo estado —esto se sabe desde Westfalia en 1648.
El paradigma emergente del mundo postbipolar es, pues, la interdependencia. Esta
es la regla de oro, objetiva, de los tiempos, y tiene bastante más significado que globalización. China es el ejemplo perfecto de generador potente de interdependencia. Como bien
reconoció públicamente en su día Hillary Clinton («¿Cómo puedes tratar duramente tu
banquero?»), China es el banquero de los Estados Unidos; y su interés como banquero es
que la economía de su cliente principal no se derrumbe. Se compromete, por tanto, a tener
cuidado de que esto no ocurra a cambio del compromiso de Estados Unidos de regularizar
la situación de China a la Organización Mundial del Comercio. Pasa lo mismo con América
Latina, África, el medio ambiente: este es un mundo en el que todo depende de todo y de
todos, incluso para Donald Trump. El mundo bipolar era visualmente muy claro, pero se
podía describir con claridad y consiguió generar teoría. El mundo postbipolar es muy difícil
de describir, de ahí, nuestro déficit de análisis de nivel comparable. Acaso nos encontramos
en un sistema global en mutación total. Y es en este contexto donde la función de acompañamiento de la Comisión de Venecia para aquellos estados del espacio post soviético que lo necesiten
(casi todos) y lo deseen (muchos y cada vez más).
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5. Conclusiones provisionales
La primera es que al final, de todas formas, volvemos al Estado, tan supuestamente
erosionado en cuanto a su soberanía, como inevitable al final de la secuencia, la de formalitzar soluciones tanto a escala interna como internacional (a pesar del desfase entre lo
segundo y lo primero). Como decía el desaparecido Toni Judt:
«Cuando la economía y las fuerzas y pautas de acción que la acompañan, son realmente internacionales, la única institución que puede interponerse con efectividad entre
esas fuerzas y los individuos desprotegidos es el Estado nación… Ese Estado es lo que
en última instancia puede aguantar entre sus ciudadanos y esas descontroladas, no representativas, no legitimadas capacidades y poderes de los mercados…, es decir, frente a esa
multitud de procesos no regulados sobre los cuales los individuos y las comunidades no
tienen control». (Tony Judt, I’ll fares the land, Allen Lane-Penguin, Londres 2010, y Tony
Judt, Reapraisals, Penguin, Londres 2008).

La segunda es un ruego y una afirmación. No sobrevaloremos la función del jurista,
no sobrecarguemos el derecho, sobre todo el derecho internacional, con exigencias que no
puede soportar por sí solos de cara a la resolución de los problemas actuales, y en particular
de su parte sometida a las tensiones de un mundo en plena fragmentación y mutación. Pero
no subestimemos tampoco su capacidad de promover fórmulas de solución y de formular
las condiciones para su aplicación práctica. El derecho público es una de las técnicas más
sofisticadas de organización de la convivencia social inventadas por el género humano. Ha
probado de manera convincente su eficacia, tanto que se ha hecho indispensable. Es indispensable, y no hay programa alternativo, que la de extender esta dinámica a escala global
hacia adentro con el Rule of Law y hacia afuera, con organizaciones internacionales de geometría
variable, portadoras de eficacia incrementalista en la pacificación de las relaciones humanas.
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LA CONTRIBUCIÓN DE LA COMISIÓN DE VENECIA
AL CONSTITUCIONALISMO Y LA SEPARACIÓN DE PODERES
EN IBEROAMÉRICA1
José Luis Sardón
Exvicepresidente del Tribunal Constitucional del Perú
Representante 1917-2020 y alterno 2021-2024 del Perú ante la Comisión de Venecia

La contribución de la Comisión de Venecia al constitucionalismo y la separación de
poderes en Iberoamérica radica, principalmente, en las nueve opiniones emitidas por ella
sobre asuntos de la región. De los 62 países que integran la Comisión de Venecia, cinco
son iberoamericanos: Brasil, Costa Rica, Chile, México y Perú. De estos cinco, México y
Perú han solicitado opiniones en dos oportunidades cada uno; uno, Chile, lo ha hecho una
vez. Brasil y Costa Rica, hasta ahora, no han solicitado opiniones a la Comisión de Venecia.
En todo caso, la Comisión de Venecia también ha emitido dos opiniones para Bolivia, en
el marco de un convenio de cooperación de este país con el Consejo de Europa. A estas, deben
agregárseles, finalmente, dos opiniones emitidas a pedido de la Organización de Estados Americanos (OEA): una sobre la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela y otra sobre los
límites a la reelección de Presidentes, congresistas, y autoridades sub-nacionales y locales.
El contenido de ocho de estas nueve opiniones está resumido en el artículo de José
Luis Vargas Valdez en el libro Venice Commission: 30th Anniversary (1990-2020)2. No
cabe repetir lo dicho allí. Más bien, aquí seleccionaré las dos solicitadas por la OEA; las dos
solicitadas por el Perú; y, la solicitada por Chile para responder al tema de este capítulo.
1. Sobre la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela
Empezaré refiriéndome a la opinión solicitada por la OEA sobre la Asamblea Nacional
Constituyente de Venezuela, convocada por el Presidente Nicolás Maduro el 2017. Fui uno
de sus ponentes, junto a Paloma Biglino (de España), Veronika Bílkova (de la República
1
  El presente texto se basa en la ponencia presentada por su autor en la Jornada «Comisión de Venecia: 30
años promoviendo la democracia constitucional», Fundación Manuel Giménez Abad, Zaragoza, España, el 24 de
febrero de 2021.
2
Cfr. Vargas Valdez, J. L., «The Venice Commission and Latin America», en Granata-Menghini, S.,
y Caga Tanyar, Z., Venice Commission: Thirty-Year Quest for Democracy Through Law: 1990-2020. Lund: Juristaörlaget i Lund, 2020, pp. 717-731.
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Checa), Kaarlo Tuori (de Finlandia) y José Luis Vargas Valdez (de México). La opinión fue
clara y enérgicamente adversa a dicha convocatoria.
La opinión señaló que, según el marco constitucional venezolano, la convocatoria a
una asamblea constituyente debía ser realizada por el pueblo, cuya voluntad debía expresarse
en referéndum. Así, rechazó lo resuelto en una sentencia de la Corte Suprema de Venezuela, que franqueaba la posibilidad de que ella fuera realizada por el Presidente. La opinión
puntualizó que esto contradecía el texto de su Constitución. Por otro lado, la opinión
señaló que las reglas para la elección de dicha asamblea constituyente debían ser definidas
por la Asamblea Nacional, no por el Presidente. Las establecidas por Maduro, por demás,
vulneraban el principio democrático de igualdad del voto, al haber asignado curules a las
circunscripciones electorales sin guardar relación con su población. Peor aún, había asignado curules a sectores sociales definidos a base de criterios caprichosos.
Así, la opinión concluyó indicando que el proceso constituyente venezolano carecía de
credibilidad. Desde que esta opinión fue tramitada como urgente, la Comisión de Venecia
entregó un avance que fue muy difundido. Un video en Youtube, en la cuenta de la OEA,
presentaba un resumen elaborado por el Secretario General Luis Almagro. Rápidamente,
este llegó a ser el segundo más visualizado en dicha cuenta en toda su historia. También, el
libro Estudios sobre la Asamblea Nacional Constituyente y su Inconstitucional Convocatoria en
2017, del reconocido profesor de la Universidad de Columbia Allan R. Brewer-Carías, concluía transcribiéndola en su integridad3. Estos son solo dos ejemplos de la amplia difusión
que la opinión alcanzó en las redes sociales y los medios académicos.
Sin embargo, ello no fue suficiente para detener la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente. El régimen de Maduro continúa destruyendo Venezuela y forzando la
migración de sus ciudadanos a donde mejor puedan llegar. Cada inmigrante carga una
historia personal dramática. Confío en que la opinión de la Comisión de Venecia ayude a
sentar las bases para un próximo cambio en Venezuela.

2. Sobre Límites a la Reelección
La segunda consulta de la OEA a la Comisión de Venecia fue sobre el derecho a la
re-elección. Esta consulta fue hecha en el contexto de la discusión de la cuarta elección
del Presidente Evo Morales en Bolivia el 2019. Para atender la consulta, la Comisión de
Venecia elaboró un Reporte sobre Límites a la Reelección. Este estuvo dividido en tres par3
   Cfr. European Commission for Democracy Through Law (Venice Commission) (2017), «Venezuela: On the Legal Issues Raised by Decree, n.º 2878 of 23 May 2017 of the Presidente of the Republic on Calling
Elections to a National Constituent Assembly», en Brewer-Carías, Allan R. y García Soto, C. (2017), Estudios
sobre la Asamblea Nacional Constituyente y su Inconstitucional Convocatoria en 2017, Caracas, Editorial Jurídica
Venezolana. Publicación electrónica: http://allanbrewercarias.net/site/wp-content/uploads/2017/07/ESTUDIOS-SOBRE-LA-AN-CONSTITUYENTE-25-7-2017.pdf, pp. 730-756.
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tes, que fueron emitidas en dos entregas: el 2018, una primera analizó la reeleción de los
Presidentes; el 2019, una segunda y tercera partes, la de los congresistas, y las autoridades
sub-nacionales y locales. Los ponentes fueron Josep Maria Castellà Andreu (de España),
Sarah Cleveland (de los Estados Unidos), Jean-Jacques Hyest (de Francia), Ilwon Kang (de
Corea del Sur), Janine M. Otálora Malassis (de México) y Kaarlo Tuori (de Finlandia).
Aunque el reporte afirma que no existe el derecho a la reelección como tal, señala
también que los límites a la reelección tienen más sentido cuando se trata de Presidentes,
gobernadores regionales o alcaldes —es decir, de autoridades con funciones ejecutivas de
gobierno—, que cuando se trata de congresistas, consejeros regionales o regidores municipales —esto es, de integrantes de órganos colegiados sin funciones ejecutivas—. Así no
pueden extrapolarse mecánicamente reglas de uno a otro tipo de autoridad.
Creo que este reporte tuvo un impacto importante en México. Como sabemos, la
prohibición a la reelección del Presidente —como reacción al largo gobierno de Porfirio
Díaz— es una de las piedras de toque de su ordenamiento constitucional. Ahora bien, la
prohibición posteriormente introducida a la reelección de los diputados y senadores tuvo
un efecto secundario no deseado: impidió que la sustitución del sistema de representación
proporcional por uno de mayorías —basado en distritos electorales uninominales— para
la elección de los diputados, contribuyese a generar una mayor rendición de cuentas o
accountability. Los diputados pueden rendir cuentas más cabalmente si son elegidos individualmente, pero querrán hacerlo solo si pueden ser reelegidos.
La opinión de la Comisión de Venecia contribuyó a que México revirtiera dicha prohibición, estableciéndose, en su lugar, el límite de cuatro períodos congresales. Lamentablemente, sin embargo, el reporte llegó muy tarde para el Perú. Mediante referéndum realizado
el 11 de diciembre de 2018, se aprobó aquí una reforma constitucional que prohibe la reelección inmediata de los congresistas. Ello fue impulsado por el entonces Presidente Martín
Vizcarra, quien echó mano de un fácil discurso antiparlamentario. Vizcarra fue tan lejos
en ello que, dando un giro de 180 grados, llamó a votar en contra de la reintroducción del
Senado que él mismo había propuesto, ante el temor de que se lo utilizara para tener una
versión peruana del «columpio mexicano»4.
3. Sobre la Cuestión de Confianza en el Perú
Debo referirme a la opinión sobre la cuestión de confianza en el Perú, preparada por la
Comisión de Venecia el 2019. Los ponentes de dicha opinión fueron Josep María Castellá
4
  Una versión traducida de la primera parte de este Informe fue publicado por el Centro de Estudios
Constitucionales del Tribunal Constitucional del Perú. Cfr. Comisión Europea para la Democracia a través del
Derecho (Comisión de Venecia). (2018). Informe sobre los Límites a la Reelección: Parte I: Presidentes. Lima: Centro
de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional del Perú. Publicación electrónica; https://www.tc.gob.
pe/wp-content/uploads/2018/12/Informe-sobre-los-limites-a-la-reeleccion.-Parte-I.-Presidentes.pdf.
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Andreu (de España), Domingo Hernández Emparanza (de Chile), Warren Newman (de
Canadá), Kaarlo Tuori (de Finlandia) y José Luis Vargas Valdez (de México)5.
Esta opinión —elaborada a solicitud del Presidente del Congreso Pedro Olaechea—
se refirió, específicamente, a si se pueden vincular reformas constitucionales a cuestiones
de confianza que plantee el Ejecutivo al Congreso. La opinión concluyó señalando que la
Constitución peruana no establece ningún límite explícito respecto a los temas que pueden
ser vinculados a una cuestión de confianza y que le correspondía al Tribunal Constitucional
definir si las propuestas de reforma constitucional podían ser materia de una cuestión de
confianza. La opinión añadió que, en el derecho comparado, vincular cuestiones de confianza a reformas constitucionales era inusual.
La opinión fue entregada días después de que el Presidente Martín Vizcarra disolviera el Congreso, alegando que este le había denegado fácticamente una cuestión de confianza referida no a una reforma constitucional, pero sí a una atribución legal exclusiva
del Congreso: el mecanismo de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional.
Esta cuestión de confianza fue objeto de una demanda competencial ante el Tribunal
Constitucional. Por cuatro votos contra tres, este declaró que la disolución había sido
constitucional. Yo voté en contra. A mi criterio, una interpretación integral de nuestra
Constitución sí permite identificar límites materiales a las cuestiones de confianza: el
Ejecutivo puede sugerir, pero no hacer cuestiones de confianza sobre atribuciones exclusivas del Congreso. De lo contrario, se vacía de contenido el principio de separación de
poderes.
En todo caso, el nuevo Congreso terminó destituyendo a Vizcarra, cuando se conocieron testimonios de que habría recibido prebendas por contratos de obras públicas,
cuando fue gobernador regional. Una abrumadora mayoría de 105 de los 130 congresistas tomaron esta decisión. En un primer momento, ella fue muy criticada por la
opinión pública, lo que llevó a que Manuel Merino —el Expresidente del Congreso
que había sustituido a Vizcarra— renunciara a la presidencia de la República. Merino
fue sustituido por Francisco Sagasti, integrante de la única bancada que votó en contra
de la destitución de Vizcarra. En los últimos días, sin embargo, tras la revelación de
la vacunación clandestina de Vizcarra y su entorno contra el coronavirus, la opinión
pública estaría cambiando.
Las nuevas informaciones evidencian los riesgos de soslayar los pesos y contrapesos
propios de la separación de poderes. Indudablemente, las afirmaciones de la opinión de
la Comisión de Venecia, respecto al carácter inusual de vincular cuestiones de confianza a
reformas constitucionales y respecto a mantener el equilibrio de poderes, está colaborando
en ello.
5
Cfr. European Commission for Democracy Through Law (Venice Commission) (2019). «Peru –
Opinión sobre la vinculación de reformas constitucionales a la cuestión de confianza». Estrasburgo: Consejo de
Europa. Publicación electrónica; https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2019)022-spa.
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4. Sobre los Crímenes de Lesa Humanidad en el Perú
Quiero referirme luego al amicus curiae alcanzado por la Comisión de Venecia al Tribunal
Constitucional del Perú el año 2011, para resolver el habeas corpus presentado por más de
treinta miembros de la Marina de Guerra del Perú, a quienes se les inició proceso penal el año
2009 por la forma como develaron el motín en el penal de El Frontón, que tenían a su cargo,
más de veintidós años antes, el 18 y 19 de junio de 1986. Este terminó con la muerte de
más de cien presos. Los ponentes del amicus curiae fueron Veronika Bílkova (de la República
Checa), Manuel González Oropeza (de México) y Anne Peters (de Alemania)6.
En esencia, el amicus curiae presentó los elementos que deben concurrir para que se
configuren crímenes de lesa humanidad. Para hacerlo, recurrió, sobre todo, al Estatuto
de Roma; sin embargo, presentó también una amplia reseña histórica del surgimiento del
concepto y su aplicación en el siglo xx.
El 2013, apoyado en este amicus curiae, el Tribunal Constitucional resolvió en favor
de los marinos, por cuatro votos contra dos, señalando que en lo ocurrido no había los elementos que debían concurrir para tipificar los hechos como un crimen de lesa humanidad.
Particularmente, enfatizó que no había sido un ataque militar a población civil indefensa
sino a presos amotinados armados y organizados.
Uno de los firmantes de la sentencia, sin embargo, alcanzó un fundamento de voto en
el que señalaba que no debía analizarse el fondo del asunto, sino que e caso debía resolverse
consideración la irretroactividad de la ley penal. En el Perú, solo cabía aplicar la tipificación de delitos de lesa humanidad desde el 2003, en que firmó la Convención sobre la
Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad de
la Organización de Naciones Unidas, haciendo reservas sobre su retroactividad; o, en todo
caso, desde el 2002, en que entró en vigencia el Estatuto de Roma.
Sin embargo, el 2016, el Tribunal Constitucional, con otra conformación, interpretó, por
cuatro votos contra tres, que el fundamento de voto de aquel firmante era, en realidad, un voto
discrepante. Así, modificó una decisión constitucional que tenía la calidad de cosa juzgada.

5. Sobre el Proceso Constituyente en Chile
Finalmente, debo reseñar la opinión que la Comisión de Venecia acaba de preparar
sobre el proceso de elaboración y aprobación de una nueva Constitución en Chile. Esta
fue preparada a pedido del Senado de ese país y aprobada por el Pleno de la Comisión de
Venecia el 18 de marzo de 2022. Los ponentes fueron Paolo Carozza (de Estados Unidos),
6
  Cfr. Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho (Comisión de Venecia) (2011).
«Amicus Curiae en el caso de Santiago Bryson de la Barra et al. (sobre crímenes de lesa humanidad) para la corte
constitucional de Peru». Estrasburgo, Consejo de Europa. Publicación electrónica; https://www.venice.coe.int/
webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2011)041-spa.
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Josep Maria Castellà Andreu (de España), Janine Otálora Malassis (de México), Hanna
Suchocka (Presidente Honoraria de la Comisión de Venecia) y Kaarlo Tuori (de Finlandia).
Como se sabe, luego de los eventos de violencia desencadenados el 18 de octubre de
2019, Chile se embarcó en un proceso de cambio Constitución. Este está a cargo de una
Convención Constitucional integrada por 155 miembros elegidos en mayo de 2021. Para
determinar la composición de esta Convención, se aplicó una regla de paridad de género,
por la cual ninguno de los dos sexos podía superar el 55% de los asientos en la Convención.
Además, 17 de ellos corresponden a una cuota de representación indígena.
En esta Opinión, la Comisión de Venecia recuerda que la nueva Constitución no
existirá en un vacío histórico, jurídico y político, y necesitará operar con el telón de fondo
de la cultura legal y las tradiciones que prevalecen en Chile:
Las tradiciones legales y la cultura necesariamente influyen en el desarrollo y la implementación exitosa de cada Constitución. Ignorar totalmente la cultura constitucional
del país al diseñar la nueva Constitución correría el riesgo de crear un obstáculo para
la comprensión, aceptación y, especialmente, interpretación y aplicación de las nuevas
reglas por parte de políticos, jueces, la administración, la profesión legal, la academia y
todos aquellos que serán llamados a implementar la Constitución. Inevitablemente, causaría retrasos y problemas y un grado mucho mayor de incertidumbre sistémica.

Igualmente, señala que un Congreso unicameral suele ser propio de países pequeños o
poco poblados, con menos de 15 millones de habitantes. En países más grandes o poblados,
el bicameralismo prevalece, ya que la segunda cámara no solo busca mejorar la calidad de
la producción legislativa, sino que además es concebida como un instrumento para buscar
la descentralización. En el caso chileno, la Opinión recuerda que el bicameralismo tiene
profundas raíces históricas.
La Opinión también recuerda que la Comisión de Venecia ha favorecido consistentemente el establecimiento de un Tribunal Constitucional separado y especializado:
Un Tribunal Constitucional puede ofrecer una protección más efectiva de los derechos
humanos, la separación de poderes, la legalidad constitucional y la supremacía de la Constitución que una Corte Suprema donde el control constitucional es una tarea entre otras.

Finalmente, la Opinión se pronuncia sobre la denuncia de tratados de libre comercio,
recordando que:
[E]l principio pacta sunt servanda (los acuerdos deben ser cumplidos) es la forma en
que el derecho internacional expresa el principio de legalidad.

La Opinión responde también a otras preguntas, entre las que destacan las referidas a la elección y remoción de jueces y a la redefinición de los derechos fundamentales
—especialmente, el derecho de propiedad—, y expresa la disponibilidad de la Comisión de
Venecia para acompañar al proceso constituyente chileno.
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6. Conclusión
Creo que estos cinco ejemplos dan una idea de los alcances y límites del rol de la
Comisión de Venecia en Iberoamérica. Evidentemente, aun falta mucho para lograr una
cabal afirmación del constitucionalismo y la separación de poderes en la región. En todo
caso, la incidencia de las opiniones de la Comisión de Venecia en ello ha sido muy positiva.
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1. Introducción
La cooperación de la Comisión de Venecia con países europeos en transición, desde
los años 90 ha presentado un gran interés para otras regiones del mundo. Como Acuerdo
Ampliado, la Comisión de Venecia pudo expandirse más allá de Europa. Además de emitir
opiniones jurídicas sobre cuestiones constitucionales, la Comisión de Venecia también comparte las normas y las mejores prácticas adoptadas dentro de los miembros del Consejo de
Europa más allá de sus fronteras mediante actividades de cooperación de carácter bilateral o
regional. Esta capacidad de integrar diferentes experiencias y compartirlas con países interesados dio un impulso al desarrollo de un dialogo constructivo y fructífero con varios países
del mundo árabe. A nivel institucional, han sido los tribunales constitucionales y otras cortes supremas que ejercen el control de la constitucionalidad los que abrieron el paso a una
cooperación duradera y de interés mutuo. Hasta el 2011 los intercambios se limitaban a la
participación en diferentes foros multilaterales –conferencias o seminarios temáticos sobre
la organización de las jurisdicciones constitucionales y las garantías de su independencia.
Los acontecimientos del año 2011 en el mundo árabe han dado un impulso para una cooperación más concentrada en problemas y reformas institucionales involucrando un número
creciente de diferentes actores en los países de la región– parlamentos, gobiernos, agencias
especializadas y otros actores nacionales.
Esta transformación de la naturaleza de la interacción necesitaba una movilización
de recursos adicionales por razón de que el presupuesto ordinario de la Comisión no daba
la posibilidad de hacer frente al número creciente de solicitudes provenientes del sur del
Mediterráneo. Desde hace más de diez años las actividades de cooperación en la región se
organizan con el apoyo financiero de la Unión Europea2 (en particular, a través de los
  Las opiniones contenidas en este artículo son responsabilidad únicamente de su autor.
  Ver la página de la cooperación con el sur del Mediterráneo de la Comisión de Venecia: www.venice.coe.
int/WebForms/pages/?p=03_03_NCPActivities&lang=EN.
1
2
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programas conjuntos entre el Consejo Europa y la UE), y con las contribuciones voluntarias
de Bélgica, Francia, Italia y Noruega.
A finales de los años 2000, algunos países de la región han dado un paso decisivo
para poder beneficiarse del dialogo constitucional que promueve la Comisión de Venecia.
Marruecos, Argelia y Túnez se integraron como miembros de pleno derecho. Palestina3 se
beneficia de un estatus especial de cooperación. Con otros países de la región, como Egipto, Jordania y Líbano, la Comisión estableció, en el marco de programas de cooperación
específicos, contactos regulares que facilitan el trabajo con diferentes instituciones estatales.
La Comisión era consciente que los países del sur del Mediterráneo ya cooperaban
sobre muchos temas constitucionales en el marco de diferentes organizaciones regionales
y participaban en proyectos específicos desarrollados por organizaciones internacionales
especializadas. En pocos años logró integrar este sistema y construyó excelentes relaciones
con un número importante de ellas. Entre otros socios se pueden destacar organizaciones
como la Unión de Tribunales y Consejos Constitucionales Árabes, la Organización de las
Administraciones electorales árabes, la Liga Árabe o los diferentes proyectos de las Naciones
Unidas (como el PNUD o UNSMIL).
2. Punto de partida – cooperación con los tribunales constitucionales
Hasta el 2011, las actividades fuera de Europa de la Comisión se desarrollaron principalmente con los tribunales constitucionales y otras cortes supremas que ejercen el control
de la constitucionalidad. Siendo una de las primeras instituciones internacionales que se ha
lanzado a un trabajo sistematizado y estratégico sobre los temas de justicia constitucional a
nivel internacional, incluyendo el mundo árabe. Estas jurisdicciones especializadas se han
podido beneficiar de los servicios de la Comisión en el ámbito de cooperación técnica y un
dialogo multilateral, pero también se les dio la ocasión de descubrir otras posibles ventajas
de un dialogo más amplio sobre otros temas tales como la separación d poderes del Estado,
el Estado de derecho («Rule of Law»), elecciones y reformas institucionales.
Aprovechando el interés de los países árabes en temas de justicia constitucional y los
procesos de reformas institucionales, la Comisión participó en un número importante de
conferencias y seminarios en la región dedicados a los temas de justicia constitucional.
Entre otras actividades de este tipo se pueden mencionar la Conferencia «Relaciones entre
el Tribunal Constitucional y el Parlamento»(Argel, Argelia, 31 de octubre— 1 de noviembre
2009), Seminario sobre las peticiones preliminares a los Tribunales Constitucionales (Rabat,
Marruecos 29-30 noviembre 2012) o el seminario sobre las peticiones preliminares ante los
tribunales constitucionales (Amman, Jordania, 27 de noviembre de 2013).
3
  Esta designación no debe interpretarse como el reconocimiento de un Estado de Palestina y se entiende sin
perjuicio de las posiciones individuales de los Estados miembros del Consejo de Europa y de la Unión Europea
sobre esta cuestión.
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Algunos organismos de cooperación regional han buscado formalizar este dialogo: el
24 de junio de 2008 la Comisión de Venecia y la Unión de Tribunales y Consejos Constitucionales Árabes firmaron un Acuerdo de cooperación. Este acuerdo abrió la base de datos
CODICES4 y el Foro de Venecia a todos los miembros de su Unión.
Aunque la cooperación con los Tribunales y Consejos Constitucionales Árabes sigue
siendo un ámbito de primer plano en la cooperación con la región, también se han desarrollado vínculos con otras instituciones del mundo árabe.

3. 
El Estado de Derecho: de la teoría a la práctica. Talleres interculturales
sobre la democracia
A partir del 2011 se operó otro cambio importante en las relaciones con los países
del sur del Mediterráneo, esta vez a nivel de la reflexión común en torno a los principales
pilares de las actividades de la Comisión: la democracia, el Estado de derecho y los derechos
humanos. Países como Marruecos o Túnez empezaron a buscar un diálogo más profundo
e intenso sobre las experiencias de la Comisión en los países en transición en el resto del
mundo. Durante este dialogo el intercambio fructífero sobre las prácticas existentes y el
Derecho constitucional comparado se completó con una cooperación más estrecha en los
ámbitos concretos reflejando las prioridades tanto a nivel regional (creación de los instrumentos de cooperación regional, como la organización de las administraciones electorales
de los países árabes), como a nivel bilateral (solicitudes de opiniones sobre los proyectos
de legislación en Egipto o Túnez, o lanzamiento de programas bilaterales de asistencia a las
diferentes instituciones nacionales, proyecto PAII-T en Túnez)5.
Otro acontecimiento importante marcó el desarrollo de las relaciones entre la Comisión y los países del sur del Mediterráneo —ciertos países han iniciado proyectos focalizados en los temas de interés regional. En 2012, las autoridades de Marruecos junto con la
Comisión lanzaron un proyecto conjunto— los Talleres interculturales sobre la democracia
como una iniciativa regional con el objetivo de reforzar el conocimiento mutuo de los sistemas jurídicos y políticos de Europa y de los países del sur del Mediterráneo. Esto debería
conducir al fortalecimiento del Estado de Derecho, mediante una mejor comprensión y
aplicación de las normas de la Comisión de Venecia y del Consejo de Europa.
Los dos primeros talleres fueron organizados en colaboración con la Asociación Marroquí de Derecho Constitucional, la Asociación Internacional de Derecho Constitucional y
el Consejo Constitucional de Marruecos en Marrakech los días 29 y 30 de marzo de 2012
4
  La base de datos sobre la jurisprudencia de los tribunales constitucionales de la Comisión de Venecia:
http://www.codices.coe.int/.
5
  Proyecto conjunto entre el Consejo de Europa y la Unión Europea PAII-T – apoyo a las instancias independientes; https://www.coe.int/fr/web/tunis/paii-t.
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y 12 y 13 de mayo de 20136. La primera actividad abordo el tema: «Procesos constitucionales y procesos democráticos: Experiencias y perspectivas». Los debates se centraron
en los diferentes métodos de reforma constitucional, la elección del sistema electoral y las
relaciones entre el Parlamento y el Gobierno. El segundo taller se organizó bajo el tema «El
nuevo constitucionalismo en el mundo árabe: El proceso de elaboración de constituciones
en un entorno cambiante» y reunió a los redactores de constituciones de Argelia, Egipto,
Jordania, Libia, Mauritania, Marruecos y Túnez que intercambiaron sus experiencias en el
ámbito de la reforma constitucional. Entre otros temas, compararon los enfoques utilizados
en la revisión de sus respectivas constituciones, así como los procedimientos de redacción,
adopción y aplicación de las disposiciones constitucionales a través de la nueva legislación.
Este segundo seminario se celebró en el marco del programa de la Unión Europea «Fortalecimiento de la reforma democrática en la vecindad meridional» y recibió el apoyo del
Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega y de la Fundación Hanns-Seidel.
Hasta el 2020 se han organizado siete talleres en diferentes países, dando la posibilidad
a abogados, políticos y académicos de países árabes y a sus colegas europeos de debatir sobre
diversos temas de interés general. Los temas abordados incluyeron los partidos políticos
como factores del desarrollo de las sociedades democráticas (Bucarest, 2013), la transparencia y el Estado de Derecho como condiciones previas al desarrollo equitativo y sostenible (Roma, 2014), interacción entre los Tribunales Constitucionales y las jurisdicciones
similares y los tribunales ordinarios (Nicosia, 2017), el papel y el lugar de las instancias
independientes en un Estado democrático (Túnez, 2018) y los Consejos Superiores de la
Magistratura y la Independencia de la Justicia (Estrasburgo, 2019).
Algunas de estas actividades han reunido los representantes de Argelia, Egipto, Irak,
Jordania, Líbano, Libia, Mauritania, Marruecos, la Autoridad Nacional Palestina, Túnez y
Yemen al más alto nivel.
Al combinar el trabajo científico y teórico con la experiencia práctica sobre el terreno, los
talleres representan una plataforma única para el análisis y el intercambio de buenas prácticas
y experiencias entre instituciones estatales como ministerios y agencias especializadas, parlamentos, tribunales constitucionales y otras jurisdicciones, en Europa y en el mundo árabe.
En muchos sentidos las reflexiones e intercambios con los países del sur del Mediterráneo han preconizado un número importante de solicitudes de las autoridades de opiniones sobre los proyectos de leyes (como, por ejemplo, el proyecto de ley sobre los partidos
políticos en Túnez en 20187) o han facilitado actividades y programas de cooperación en
ámbitos concretos, como fue el caso de Túnez en el marco del precitado proyecto sobre las
instancias independientes8.
  https://www.venice.coe.int/WebForms/pages/?p=03_04_IWD&lang=EN.
CDL-AD (2018)025. https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2018)025-e.
8
  Proyecto conjunto entre el Consejo de Europa y la Unión Europea PAII-T – apoyo a las instancias independientes; https://www.coe.int/fr/web/tunis/paii-t.
6
7
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4. Opiniones jurídicas sobre proyectos de leyes
De acuerdo con su Estatuto, una de las tareas principales de la Comisión de Venecia
consiste en la preparación de las opiniones jurídicas solicitadas por los países que cooperan
con ella.9 La solicitud sobre un proyecto de ley demuestra el nivel de confianza que tiene un país en la capacidad de una institución internacional de brindar asistencia jurídica
imparcial de más alto nivel. La Comisión supo ganar esta confianza de sus interlocutores.
En el caso de Túnez, en 2013, la Comisión emitió una opinión sobre el proyecto de
Constitución tras dos años de estrecha y fructífera cooperación con la Asamblea Nacional Constituyente de Túnez (ANC)10. La Constitución adoptada el 27 de enero de 2014
integra un gran número de recomendaciones de la Comisión. Posteriormente se adoptaron opiniones jurídicas sobre leyes orgánicas específicas, como las leyes sobre el Tribunal
Constitucional de Túnez (2015)11, sobre los aspectos económicos y financieros del proceso
de reconciliación (2015)12, sobre la organización y los partidos políticos y su financiación
(2018)13 y sobre la instancia Independiente del desarrollo sostenible y los derechos de las
generaciones futuras (2019)14.
En marzo de 2013, las autoridades egipcias solicitaron una opinión a la Comisión de
Venecia sobre el proyecto de ley de Organizaciones de Trabajo Cívico de Egipto. La opinión provisional fue adoptada por la Comisión (CDL-AD (2013)023)15 y transmitida a
las autoridades egipcias.
Además, la Comisión de Venecia ha ayudado a algunos países preparando opiniones
informales. A raíz de una solicitud del Reino de Marruecos, la Comisión de Venecia apoyó
la preparación de dos leyes, a saber, la ley por la que se crea la Autoridad responsable de
la igualdad y la lucha contra la discriminación y el Consejo Consultivo de la Familia y la
Infancia (2013) y la ley orgánica sobre el Consejo Superior de la Magistratura y el Estatuto
de los Jueces (2015).
No obstante, las dificultades que están viviendo los países del sur del Mediterráneo,
la cooperación sobre los proyectos legislativos sigue de actualidad. En 2021 la Comisión
empezó un diálogo con las autoridades del Líbano sobre la reforma de la legislación sobre el
poder judicial16 y en 2022 con Túnez sobre el proyecto de código de la propiedad nacional,
la ley de confiscación de bienes y sobre la creación de una Agencia encargada de la confisca9
  Articulo 2, apartado 3; https://www.venice.coe.int/WebForms/documents/?pdf=CDL(2002)027-e&lan
g=EN#.
10
  https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2013)032-e.
11
  https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2015)024-e.
12
  https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2015)032-e.
13
  https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2018)025-e.
14
  https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2019)013-e.
15
  www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2013)023-e.
16
  https://www.venice.coe.int/webforms/events/?id=3208.
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ción y la gestión de los bienes confiscados.17 En ambos casos las autoridades han solicitado
formalmente opiniones de la Comisión de Venecia.

5. 
Difusión de los estándares y capacitación de las administraciones públicas
nacionales
Además de emitir opiniones sobre proyectos de leyes, la Comisión de Venecia también
ha realizado otras actividades con el objetivo de apoyar las reformas legislativas e institucionales. Esta cooperación de geometría variable consiste en organizar o participar en varias
conferencias, seminarios y talleres de capacitación y en entablar diálogos con las autoridades. Las actividades van desde eventos bilaterales a otros regionales que reúnen a varios
socios del sur del Mediterráneo. A menudo, la adopción de opiniones jurídicas por parte
de la Comisión de Venecia puede ir precedida o seguida de reuniones, intercambios de opiniones o conferencias o seminarios específicos en los que se presenta la experiencia europea
en un ámbito concreto. La Comisión de Venecia organiza reuniones y conferencias sobre
diversos temas como: instituciones democráticas independientes, peticiones preliminares
a los tribunales constitucionales, defensores del pueblo, participación de las mujeres en la
política, elecciones y financiación de las campañas políticas, justicia constitucional, etc.).

5.1. A
 poyo a la modernización de la administración pública en el sur del Mediterráneo:
el campus UniDem Med 18
Desde el inicio de los procesos de reformas lanzados en los países del sur de Mediterráneo los interlocutores de la Comisión han demostrado un gran interés en intercambios
de experiencias en el ámbito de la administración pública. La calidad y la eficacia de la
administración y los servicios públicos son esenciales para la estabilidad democrática. Esto
supone que los ciudadanos y los usuarios de los servicios públicos confíen en las estructuras
del Estado y, en particular, en la administración pública, que debe funcionar según normas
y procedimientos claramente establecidos, respetando el principio del Estado de Derecho.
UniDem Med (Universidad para la Democracia del Sur del Mediterráneo) es un proyecto regional que pretende apoyar la reforma de la administración pública en el Sur del
Mediterráneo, basándose en el respeto de los principios fundamentales del Estado de Derecho y la democracia. La idea de organizar este tipo de cooperación fue inspirada por una
serie de actividades similares que la Comisión desarrolló en los países de Europa del este
y que desde 2015 se extendió a los países del sur del Mediterráneo. El proyecto reúne a
  https://www.venice.coe.int/webforms/events/?id=3290.
UNIDEM Med: Venice Commission :: Council of Europe (coe.int).

17
18
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expertos y altos funcionarios de Europa y de Argelia, Egipto, Jordania, Líbano, Marruecos,
Palestina y Túnez para compartir experiencias y estrechar lazos entre las autoridades de la
región y de fuera de ella con el objetivo de reforzar las capacidades jurídicas en materia de
buena gobernanza, Estado de Derecho y derechos fundamentales de los altos funcionarios
de siete socios del sur del Mediterráneo.
En octubre de 2017, la Comisión de Venecia firmó un Memorando de Entendimiento
con el Ministerio de la Reforma de la Administración y la Función Pública del Reino de
Marruecos para continuar y mantener el proyecto.
Desde la puesta en marcha del proyecto en 2015, casi 900 altos funcionarios del sur
del Mediterráneo han participado en los seminarios de UniDem Med y ahora están formando una red de profesionales en el ámbito de la reforma de la administración pública.
En siete años de su existencia el proyecto ha organizado catorce seminarios, entre
otros sobre «Derechos humanos y función pública» (14-17 de septiembre de 2015, Rabat,
Marruecos), «Gobierno abierto» (4-7 de abril de 2016, Rabat, Marruecos), «La mujer y el
mercado laboral» (7-8 de noviembre de 2017, Argel, Argelia), «Liderazgo de la innovación
en la administración pública: de las normas del Estado de Derecho al liderazgo» (4-6 de
noviembre de 2019, Ammán, Jordania), «Buena gobernanza y calidad de la administración
pública» (1-2 de diciembre de 2021, videoconferencia, Marruecos)19.

5.2. Cooperación con las instituciones regionales de Defensores del Pueblo
La Comisión de Venecia inició en 2012 una cooperación específica con la Oficina
del Mediador de Marruecos para apoyar el desarrollo de las capacidades del personal de
los Defensores del Pueblo miembros de la AOMF (Asociación de Defensores del Pueblo y
Mediadores de la Francofonía) y de los miembros de la AMO (Asociación de Defensores del
Pueblo del Mediterráneo). Se han organizado sesiones de formación periódicas en las que
han participado expertos del Consejo de Europa sobre diversos temas, como: el papel del
Defensor del Pueblo en la simplificación de los procedimientos administrativos y el acceso
a los servicios públicos (2013), «Self-referral»: métodos e impacto (2014), Los medios de
intervención de los defensores del pueblo y los mediadores (2014), La planificación estratégica como vector de rendimiento de las instituciones de defensores del pueblo/mediadores
de la Francofonía (2014), La simplificación de los procedimientos administrativos y el
acceso a los servicios públicos (2015), Los defensores del pueblo y los retos de las nuevas
tecnologías de la información (2015), el papel de los Defensores del Pueblo en la protección
de los derechos de los niños en movimiento durante su viaje migratorio (2016), Objetivos y
estrategias de comunicación para las instituciones de mediación en los tiempos de la «web
19
  La lista de los seminaries: www.venice.coe.int/WebForms/pages/?p=03_Campus_UniDem_List&la
ng=EN.
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social» (2016), La deontología de las fuerzas de seguridad y los derechos de los migrantes
durante su viaje migratorio (2017), Los derechos de los detenidos en el territorio nacional
y de los detenidos en el extranjero (2018) y La iniciativa propia (2019).
En marzo de 2019, la Comisión de Venecia publicó un conjunto de directrices para
proteger a las instituciones del defensor del pueblo. Los Principios para la Protección y
Promoción de la Institución del Defensor del Pueblo, o «Los Principios de Venecia»20.
Estos representan un texto de referencia internacional único que enumera los principios
jurídicos esenciales para su establecimiento y funcionamiento en una sociedad democrática.
Extraídos en parte de una diversidad de modelos existentes en el mundo, los 25 principios constituyen la lista de verificación más completa jamás compilada, y abarcan desde la
elección o destitución y los mandatos de los mediadores, hasta las garantías financieras y
materiales necesarias para el buen funcionamiento y la independencia de las instituciones
del Defensor del Pueblo.
El 7 de abril de 2021, el Defensor del Pueblo del Reino de Marruecos, en colaboración con la Comisión de Venecia, organizó un webinar internacional sobre «la Resolución
de la ONU de 16 de diciembre de 2020, el papel de las instituciones de ombudsman en
la promoción y protección de los derechos humanos, la buena gobernanza y el Estado de
Derecho» y las normas del Consejo de Europa». El objetivo de esta actividad fue la presentación de la Resolución de la ONU que establece los Principios de Venecia como la nueva
norma mundial para los defensores del pueblo, así como presentar las normas del Consejo
de Europa en este ámbito.
6. Cooperación en el ámbito electoral
La asistencia en el ámbito electoral es una de las principales áreas de intervención de
la Comisión de Venecia. El Código de buenas prácticas en materia electoral21 se convirtió
en una referencia en los temas de organización de procesos electorales no solo en Europa
sino también en otras partes del mundo, incluyendo los países árabes. Uno de los resultados
directos de los cambios en el sur de Mediterráneo desde 2011 ha sido el creciente interés
en las elecciones. Muchos países como Jordania, Túnez o Marruecos han reformado su
legislación electoral y las administraciones electorales. Al mismo tiempo varias comisiones electorales en la región han lanzado la iniciativa de fortalecer la cooperación regional
sobre los temas de elecciones. La Comisión de Venecia brindó apoyo a algunos organismos
electorales como la ISIE (Instancia superior independiente electoral) en Túnez y apoyó la
cooperación regional en este ámbito.
20
  CDL-AD(2019)005-spa – Principios sobre la protección y la promoción de la Institución del Defensor
del Pueblo («Los Principios de Venecia»), adoptados por la Comisión de Venecia en su 118º sesión plenaria (Venecia, 15-16 de marzo de 2019). https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2019)005-spa.
21
  https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2002)023rev2-cor-spa.
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6.1. L
 a Organización de las Administraciones Electorales Árabes y con la Unión Árabe
de la Magistratura Administrativa
La Organización de las Administraciones Electorales Árabes es una organización regional independiente cuyo objetivo es apoyar la cooperación entre los diferentes organismos
electorales de los países de habla árabe. En junio de 2015, la Comisión de Venecia participó
en el lanzamiento oficial de esta iniciativa regional, que tuvo lugar en Beirut, Líbano. El
evento sirvió para establecer la organización y proponer estrategias para la cooperación
regional en el ámbito electoral en el mundo árabe. El 24 de octubre de 2015, en la 104.ª
Sesión Plenaria (23-24 de octubre de 2015), la Comisión de Venecia y la Organización de
Administraciones Electorales Árabes firmaron un Memorando de Entendimiento, que establece los términos y condiciones de la cooperación. La Comisión de Venecia prestó apoyo
en la organización de la 2ª Asamblea General de la Organización de los Órganos Electorales de los Países Árabes, en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) y la Alta Comisión Electoral Independiente de Túnez. El evento tuvo
lugar en febrero de 2017 en Túnez y se centró en la independencia de las administraciones
electorales. La 3ª Asamblea General de Organismos Electorales Árabes (EMB Árabes), tuvo
lugar en Sweimeh, Jordania (3-5 de febrero de 2019) y fue seguida por una Conferencia
internacional sobre la resolución de conflictos electorales. La IV Asamblea General de los
Organismos Electorales Árabes tuvo lugar en Nuakchot, Mauritania, del 4 al 6 de marzo
de 2020 y fue seguida por una Conferencia internacional sobre el papel de los medios de
comunicación en las elecciones.
La cooperación con las administraciones electorales de los países de la región facilitó
el diálogo con otras organizaciones regionales del sur del Mediterráneo. En octubre del
2018 el Consejo de Estado egipcio organizó, en colaboración con la Comisión de Venecia
y la Unión Árabe de la Magistratura Administrativa, una Conferencia internacional titulada «El voto en las elecciones y los referendos: entre el derecho y el deber»22. Este evento
reunió a jueces y académicos de Egipto, otros países de la región y expertos europeos.
Entre otros temas debatidos se han destacado las discusiones sobre las garantías de participación de los votantes en las elecciones, las medidas para mejorar la participación en las
elecciones y las cuestiones relacionadas con el voto obligatorio y las normas internacionales
en el ámbito electoral.

6.2. Asesoramiento jurídico en la observación electoral
Basándose en su reconocida experiencia jurídica en el ámbito de las elecciones y de su
organización, la Comisión de Venecia ha asesorado las misiones de observación electoral
  https://www.venice.coe.int/webforms/events/default.aspx?id=2654.
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organizadas por la Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa. En numerosas ocasiones, la experiencia de la Comisión de Venecia adquirida durante su cooperación directa con
las instituciones nacionales y otras partes interesadas en el proceso electoral fue esencial para
proporcionar un análisis en profundidad del marco jurídico y la práctica electoral nacional
en países como Jordania, Marruecos o Túnez.
En esta calidad, los representantes de la Comisión en cooperación con otros organismos del Consejo de Europa y organizaciones internacionales participaron en las misiones
de observación de las elecciones presidenciales palestinas en 2006, parlamentarias y presidenciales en Túnez en 2014, así como en las elecciones legislativas en Jordania en 2016 y
en Marruecos en 2016 y 2021.

6.3. A
 sistencia al grupo de trabajo sobre legislación electoral en Libia organizado
por la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia (UNSMIL)
Algunas intervenciones de la Comisión de Venecia en el ámbito electoral han sido
solicitadas por la Unión Europea. El mejor ejemplo es la participación de la Comisión en
el grupo de asistencia internacional encargado de elaborar un marco legal para las elecciones
en Libia.
En 2018, a petición de la Delegación de la UE en Libia, los expertos de la Comisión de Venecia participaron en el grupo de trabajo encargado de la preparación de los
proyectos de ley sobre referéndum, elecciones parlamentarias y presidenciales puestos
en marcha por la UNSMIL. La importante contribución de la Comisión de Venecia
al proceso fue destacada por la UE, la UNSMIL, otras organizaciones internacionales
involucradas en el proceso y por los representantes de Libia. Los borradores iniciales
de las tres leyes que se habían preparado durante este proyecto se compartieron con las
autoridades libias.

7. Conclusión
En más de diez años de cooperación con los países del sur del Mediterráneo, la Comisión de Venecia ha conseguido ganarse la reputación de socio fiable. Uno de sus principales
logros es haberse convertido en un actor importante en el diálogo entre Europa y los países
del sur del Mediterráneo.
Los métodos de trabajo de la Comisión y su reputación de organismo altamente
profesional e imparcial seguirán sin duda atrayendo a las instituciones nacionales que
quieran continuar con las reformas democráticas y atraerán a nuevos países que deseen
beneficiarse de su experiencia en Derecho constitucional comparado. A pesar de las dificultades experimentadas por los países de la región como resultado de la inestabilidad
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política o de las consecuencias de la reciente pandemia, que ha ralentizado el proceso de
reformas, la Comisión es percibida como una importante institución capaz de proporcionar asesoramiento jurídico cuando se le solicita y de participar en diferentes proyectos
de asistencia junto a sus socios internacionales.
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