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Todo pro ble ma ju rí di co, sin ex cep ción, tie ne
sus raí ces, de un lado, en la so cio lo gía y, del
otro, mi ran do ha cia arri ba, en la es fe ra de lo
éti co-po lí ti co. Por tan to, los pro ble mas ju rí di -
cos no so la men te pue den ser es tu dia dos des de 
los pun tos cau sal y nor ma ti vo, sino que, ade -
más, exi ge que se efec túe ese do ble es tu dio. 

Her mann HELLER

SUMARIO: I. Intro duc ción. II. Las ra zo nes po lí ti cas para la acep ta -
ción gene ra li za da del pro ce so de mun dia li za ción. III. Los su pues tos
his tó ri cos y so cia les en el na ci mien to del Esta do social. IV. Algu nas
de las trans for ma cio nes po lí ticas y so cia les in tro du ci das por el neo -
li be ra lis mo tec no crá ti co glo ba li za dor. V. La cri sis de los prin ci -
pios cons ti tu cio na les en los mo der nos pro ce sos de in te gra ción del
neo li be ra lis mo tec no crá ti co. VI. La ne ce sa ria vuel ta a los prin ci -
pios del cons ti tu cio na lis mo de mo crá ti co y so cial. La vi gen cia de

Rous seau y He ller.

I. INTRODUCCIÓN

La idea de que un sis te ma po lí ti co ba sa do en las ideas de de mo cra cia y li -
ber tad —que es, en de fi ni ti va, en lo que se con cre ta el mo der no Esta do
cons ti tu cio nal—, sólo es po si ble des de la afir ma ción, de ci di da y sin am ba -
ges de nin gún tipo, del Po der Cons ti tu yen te del pue blo, y cuan do el prin ci -
pio de mo crá ti co goza de una to tal y ab so lu ta efi ca cia, es tu vo muy pre sen -
te, y ade más, se man tu vo ple na men te vi gen te, has ta los úl ti mos años del
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si glo XX.1 Co mien za en ton ces, na die pue de ca bal men te ig no rar lo y dis cu -
tir lo, un pro ce so en el que se irá abrien do paso a una do ble te sis: por un
lado, que la Cons ti tu ción, al me nos en su con cep to li be ral-bur gués,2 está en 
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1 En el mis mo sen ti do, cfr. Va la dés, D., “Con si de ra cio nes so bre el Esta do cons ti tu cio -
nal, la cien cia y la con cen tra ción de la ri que za”, en Gue rra, A. et al., (eds.), Alter na ti vas para
el si glo XXI. I Encuen tro Sa la man ca, Ma drid, 2003, pp. 180 y 181.

2 De be mos, en este sen ti do, a Pe dro de Vega la acer ta da ob ser va ción de que en su sen ti -
do es tric to y téc ni co la Cons ti tu ción se iden ti fi ca con su con cep ción li be ral-bur gue sa. Esto es, 
en un sen ti do mo der no, téc ni co y ac tual, dirá el maes tro, sólo cabe ha blar de Cons ti tu ción
para re fe rir se a aque llos do cu men tos de go bier no que sur gen a raíz de un mo men to his tó ri co
de ter mi na do: las gran des re vo lu cio nes li be ral-bur gue sas ame ri ca na y fran ce sa de fi na les del
si glo XVIII, y que tie nen un con cre to sub stra to teó ri co co mún: la con fron ta ción de los su pues -
tos ideo ló gi cos del pen sa mien to po lí ti co li be ral —re pre sen ta dos, fun da men tal men te, por la
obra de Mon tes quieu— y los pre su pues tos del pen sa mien to po lí ti co de mo crá ti co —en car na -
dos en Jean-Jac ques Rous seau—. Sien do así, lo que su ce de es que si, des de un pun to de vis ta
am plio, bien pue de de cir se con, por ejem plo un G. Je lli nek (Teo ría ge ne ral del Esta do, Bue -
nos Ai res, 1981, p. 381) o un H. He ller (Teo ría del Esta do, Mé xi co, 1983, p. 289) que todo
Esta do o, me jor aún, toda co lec ti vi dad hu ma na po lí ti ca men te or ga ni za da, si no quie re caer en
la más ab so lu ta de las anar quías, ha de con tar con una Cons ti tu ción, es lo cier to, sin em bar go,
que en su sig ni fi ca ción es tric ta y téc ni ca sólo po drán con si de rar se como ver da de ras Cons ti tu -
cio nes aque llos tex tos que, pro ce dien do a la pre via or ga ni za ción de los po de res de la co lec ti -
vi dad y a la de ter mi na ción de los mo dos en que és tos han de de ci dir, se en cuen tren de fi ni dos e 
ins pi ra dos por los prin ci pios de mo crá ti co (la teo ría de mo crá ti ca del po der cons ti tu yen te), li -
be ral [de fen sa de la li ber tad in di vi dual a tra vés de los ins ti tu tos, cier ta men te in se pa ra bles (cfr.
He ller, Teo ría..., obra ci ta da en esta mis ma nota, p. 292), de las de cla ra cio nes de de re chos y la 
se pa ra ción de po de res] y de su pre ma cía cons ti tu cio nal (su je ción de go ber nan tes y go ber na -
dos a la Cons ti tu ción, y con cor dan cia del de re cho or di na rio con ella). Nos en con tra mos, en
de fi ni ti va, con el con cep to li be ral-bur gués de Cons ti tu ción, con for me al cual ésta se pre sen ta
como un do cu men to es cri to, for mal y so lem ne, es ta ble ci do y san cio na do por el Pou voir
Cons ti tuant que, re co gien do los su pues tos ba si la res del pen sa mien to li be ral ex pli ci ta dos en el 
ce le bé rri mo ar tícu lo 16 de la De cla ra ción de De re chos del Hom bre y el Ciu da da no, del 26 de
agos to de 1789, pre ten de es ta ble cer, de una vez y para siem pre, una or de na ción ra cio nal de la
vida po lí ti ca del Esta do. Cfr. Vega, Pe dro de, “Cons ti tu ción y de mo cra cia”, La Cons ti tu ción
es pa ño la de 1978 y el Esta tu to de Au to no mía del País Vas co, Oña ti, 1983, pp. 66-73; “Su -
pues tos po lí ti cos y cri te rios ju rí di cos en la de fen sa de la Cons ti tu ción: al gu nas pe cu lia ri da des
del or de na mien to es pa ñol”, Re vis ta de Po lí ti ca Com pa ra da, núm. 1, 10-11 1984, pp.
396-409; La re for ma cons ti tu cio nal y la pro ble má ti ca del Po der Cons ti tu yen te, Ma drid,
1985, pp. 15-24; “En tor no al con cep to po lí ti co de Cons ti tu ción”, Gar cía He rre ra, M. A. et al.
(dir.), El cons ti tu cio na lis mo en la cri sis del Esta do so cial, Bil bao, 1997, pp. 704 y ss. En el
mis mo sen ti do, cfr., tam bién, Olle ro, C., “El de re cho po lí ti co como cien cia po lí ti ca”, Re vis ta
de la Uni ver si dad de Ma drid, núm. 1 7, 1953, pp. 347 y ss.; Mo ro do, R., “Cons ti tu ción, le ga -
li dad, le gi ti mi dad”, Bo le tín Infor ma ti vo del Se mi na rio de De re cho Po lí ti co de la Uni ver si dad 
de Sa la man ca, núm. 1 26, 1963, pp. 55 y ss. Se re fie ren tam bién a esta con cep ción de la Cons -
ti tu ción, Gar cía de Ente rría, E., “La Cons ti tu ción como nor ma ju rí di ca”, Gar cía de Ente rría,
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cri sis. Por otro lado, que se hace pre sen te la ne ce si dad de que tan no ble tér -
mi no, “Cons ti tu ción”, se adap te a la nue va rea li dad po lí ti ca, so cial y eco -
nó mi ca.

El pun to de par ti da de esta te sis no pue de ser, en efec to, más cla ro.
Los man te ne do res de la ne ce si dad de la re for mu la ción del cons ti tu cio na -
lis mo ini cian su cons truc ción des de la con si de ra ción de que, al ha ber de -
sa pa re ci do la po lí ti ca de blo ques, y, en con se cuen cia, ha ber se in cre men -
ta do las re la cio nes de todo tipo en tre los dis tin tos Esta dos, el vie jo
Esta do na cio nal, cuyo ori gen se re mon ta a la “paz de West fa lia”, ha de -
ja do de te ner sen ti do. De esta suer te, no du da rán en afir mar que lo que,
en ta les cir cuns tan cias, ha de ha cer se es aban do nar aquel, se gún su pa re -
cer, ca du co e ino pe ran te mo de lo, para, de ma ne ra in me dia ta, po ner se a
tra ba jar en la cons truc ción de la lla ma da “al dea glo bal”.

Es, jus ta men te, la apa ri ción del con cep to de glo ba li za ción, o mun dia -
li za ción, la que, como tra ta ré de de mos trar, pone en pe li gro el man te ni -
mien to y sub sis ten cia del que, sin dis cu sión al gu na, se pre sen ta como el
me jor, y más per fec to, ins tru men to de li be ra ción de to dos los hom bres.
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E. et al. (dirs.), La Cons ti tu ción es pa ño la de 1978. Estu dio sis te má ti co, 2a. ed., Ma drid, 1981, 
pp. 98 y 102; Ru bio Llo ren te, F., “La Cons ti tu ción como fuen te del de re cho”, La Cons ti tu -
ción es pa ño la y las fuen tes del de re cho, Ma drid, 1979, pp. 59 y 60; Cas ca jo Cas tro, J. L., “El
Con se jo Cons ti tu cio nal fran cés”, El Tri bu nal Cons ti tu cio nal, Ma drid, 1981, p. 650. Inte re sa
ad ver tir que este con cep to li be ral-bur gués de Cons ti tu ción si gue go zan do, al me nos for mal -
men te y como tra ta mos de de mos trar en este tra ba jo, de una ab so lu ta y uni ver sal vi gen cia. Y
es que, como muy bien ha es cri to P. de Vega, “las ideas de li ber tad y de mo cra cia, si guen pre -
sen tes en el es pí ri tu hu ma no y aun que las Cons ti tu cio nes ha yan dado prue bas bas tan tes de su
im po ten cia, con ti núan, no obs tan te, re pre sen tan do la úni ca vía ra zo na ble a tra vés de la cual
esas ideas pue den rea li zar se en la his to ria. Así se ex pli ca que se si gan re dac tan do Cons ti tu cio -
nes y que, a pe sar de los pe sa res, la Cons ti tu ción no haya de sa pa re ci do de fi ni ti va men te. De lo
que se tra ta ría en ton ces, no es de ne gar los su pues tos en que re po sa todo el cons ti tu cio na lis -
mo, sino de pro cu rar que esos su pues tos no que den con ver ti dos en le tra muer ta de la ley”
(“Ju ris dic ción cons ti tu cio nal y cri sis de la Cons ti tu ción”, Re vis ta de Estu dios Po lí ti cos, núm.
1 7, 1979, p. 108), lo que, como a na die pue de ocul tár se le, ad quie re una es pe cial tras cen den -
cia en un mun do so me ti do a lo que se ha dado en lla mar la glo ba li za ción o mun dia li za ción
(cfr., a este res pec to y por to dos, Vega, Pe dro de, “Mun dia li za ción y de re cho cons ti tu cio nal:
la cri sis del prin ci pio de mo crá ti co en el cons ti tu cio na lis mo ac tual”, Re vis ta de Estu dios Po lí -
ti cos, núm. 1 100, 1998, pp. 13-56). En un sen ti do si mi lar, cfr., tam bién, Schnei der, H. P., “La 
Cons ti tu ción. Fun ción y es truc tu ra”, vol. De mo cra cia y Cons ti tu ción, Ma drid, 1991, pp.
35-52, es pe cial men te pp. 39 y 35-36. Para la com pren sión ge ne ral de la idea de cri sis y vi gen -
cia de la Cons ti tu ción, re sul ta de gran in te rés Lu cas Ver dú, P., “¿Cri sis del con cep to de Cons -
ti tu ción? La Cons ti tu ción es pa ño la en tre la nor ma y la rea li dad”, Ana les de la Real Aca de mia
de Cien cias Mo ra les y Po lí ti cas, núm. 1 75, 1998, pp. 367-392.
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Me re fie ro, cla ro está, al Esta do cons ti tu cio nal de mo crá ti co y so cial. La
ra zón de ello, no ha de ser, a mi jui cio, muy di fí cil de com pren der.

Al ha ber se pro du ci do el des man te la mien to del sis te ma co mu nis ta y,
con ello, ha ber de sa pa re ci do del ho ri zon te po lí ti co el cli ma de “gue rra
fría”, apa re ce rá la idea de que los es que mas con cep tua les del vie jo de re -
cho cons ti tu cio nal, na ci do en el mar co de una rea li dad po lí ti ca, so cial y
eco nó mi ca har to dis tin ta, pier den todo su sig ni fi ca do y sen ti do. Así las
co sas, pro de ce rán a afir mar como una ne ce si dad ine lu di ble e ina pla za ble
la sub sti tu ción del, se gún di cen, aca ba do mo de lo, por uno nue vo. Este
úl ti mo, di rán en su pro pues ta, ha de ser ca paz de or ga ni zar la con vi ven -
cia en una so cie dad úni ca para todo el orbe. El Esta do na cio nal, en úl ti -
mo ex tre mo, ha de ce der paso no ya a aquel “Esta do con ti nen tal” que,
aun que co men za do a de fen der en los pri me ros años del si glo XX,3 al can -
za ría, tras un más que so bre sa lien te cam bio de men ta li dad,4 su má xi ma
ex pre sión en la Eu ro pa de la se gun da pos gue rra mun dial, y que, en cual -
quier caso, se pre sen ta ya, o al me nos quie re pre sen tar se así, como un
mol de es tre cho y ra quí ti co para las ne ce si da des con tem po rá neas, sino a
la “al dea glo bal”. Esto es, el Esta do na cio nal debe ser sub sti tui do por
una so cie dad ci vil a ni vel mun dial.

II. LAS RAZONES POLÍTICAS PARA LA ACEPTACIÓN GENERALIZADA

DEL PROCESO DE MUNDIALIZACIÓN

Es, sin duda, de to dos bien co no ci do que el pro yec to de le van tar una es -
truc tu ra po lí ti ca mun dial no es una idea mo der na, que haya na ci do en las
pos tri me rías del si glo XX. Se tra ta, por el con tra rio, de una idea tan an ti gua
como la pro pia hu ma ni dad. La his to ria, en efec to, nos pro por cio na múl ti ples 
ejem plos de in ten tos de ma te ria li za ción prác ti ca de la mis ma.

No siem pre fue el mis mo el fun da men to de to dos es tos pro yec tos. Mu -
chas ve ces, es cier to, és tos res pon dían a lo que, en 1814, Cons tant de no mi -
nó el “es pí ri tu de con quista”.5 En la ma yo ría de los su pues tos se tra ta ba, sin
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3 Cfr. Pé rez Se rra no, N., “Cien años de de re cho po lí ti co (1958)”, Escri tos de de re cho
po lí ti co, Ma drid, 1984, pp. 882-888. En ge ne ral, véa se tam bién del mis mo au tor, “La cri sis
del Esta do na cio nal y cons ti tu cio nal (1950)”, Escri tos de de re cho po lí ti co, pp. 441-452.

4 En el mis mo sen ti do, cfr., por to dos, Mo ro do, R., “La in te gra ción po lí ti ca eu ro pea”,
Ber ger, G. et al., Fe de ra lis mo y fe de ra lis mo eu ro peo, Ma drid, 1965, pp. 300 y 301.

5 Cfr. Cons tant, B., “Del es pí ri tu de con quis ta (1814)”, vol.: Del es pí ri tu de con quis ta.
De la li ber tad de los an ti guos com pa ra da con la de los mo der nos, Ma drid, 1988, pp. 1-62.
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em bar go, de la más pa ten te, bur da y gro se ra ex pre sión del “im pe ria lis mo”,
en ten di do, si guien do a Schum pe ter, como “la dis po si ción in fun da men ta da
de un Esta do ha cia la ex pan sión vio len ta y sin li mi ta cio nes”.6 En los dos su -
pues tos, in ne ce sa rio es de cir lo, se va a ve ri fi car la ex pan sión te rri to rial de
un Pue blo. Su sen ti do es, em pe ro, bien di fe ren te.7 La ex pan sión te rri to rial
de bi da al “es pí ri tu de con quis ta” es, por ejem plo, la que prac ti ca ron los
fran cos en la épo ca de los me ro vin gios. La mis ma te nía como úni ca fi na li -
dad la de en con trar nue vas tie rras don de asen tar se y de sa rro llar en ellas la
agri cul tu ra. Lo gra do esto, las ten den cias ex pan sio nis tas iban de sa pa re cien do 
de for ma gra dual.

Por su par te, cuan do la ex pan sión te rri to rial obe de ce al “im pe ria lis mo”,
ésta no tie ne, o al me nos no como la prin ci pal, por mi sión la de lo grar la
uni fi ca ción de los dis tin tos pue blos en una úni ca, su pe rior y en glo ba do ra de
todos ellos, uni dad de de ci sión y ac ción po lí ti ca, sino la de la ab sor ción 
de hom bres y, de ma ne ra fun da men tal —y en la me di da en que en nu -
me ro sí si mas oca sio nes aqué llos eran ex ter mi na dos8—, terri to rios por
par te de al gu no de aque llos pue blos. Este úl ti mo, por las ra zo nes que sean,
se sien te su pe rior a los de más, y es, pre ci sa men te, en esa pre sun ción don de
va a en con trar los ar gu men tos para la jus ti fi ca ción de su em pe ño en im po -
ner se a los otros. Un buen ejem plo de este ac tuar im pe ria lis ta nos lo ofre -
cen, sin duda, los ca ro lin gios con Car lo mag no en el po der; de un modo muy 
di ver so al de los me ro vin gios, los ca ro lin gios unían el es pí ri tu be li co so de
los fran cos a ele men tos re li gio sos y ro ma nos para, en de fi ni ti va, ju si ti fi car
la ex pan sión te rri to rial de su rei no por la mera ex pan sión te rri to rial. Pero
tam bién, y mu cho más cer ca no en el tiem po, res pon den a esta orien ta ción
las ac tua cio nes de Na po león en el si glo XIX, y las del Kai ser Gui ller mo y
Hitler en el XX.

La idea de cons truir una al dea glo bal exis tía, en ton ces, des de bien an -
ti guo, de uno u otro modo, gozó de una am plia acep ta ción por par te de
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6 Schum pe ter, J. A., “So cio lo gía del im pe ria lis mo (1919)”, vol. Impe ria lis mo y cla ses
so cia les, Ma drid, 1965, p. 38.

7 Ibi dem, pp. 77 y ss., es pe cial men te pp. 79 y 80.
8 Re cuér de se, a este res pec to, el con se jo que Ma quia ve lo ofre ce al Prín ci pe: una vez

ini cia da la con quis ta de nue vos te rri to rios, lo pri me ro que ha de ha cer el con quis ta dor es
eli mi nar a la po bla ción de aqué llos, ya que de no ha cer lo así, y tan pron to como se avan ce
en la ope ra ción, el pue blo so me ti do se al za rá en ar mas con tra el in va sor, cuyo ejér ci to, en
con se cuen cia, aca ba rá en tre dos fue gos, y se verá in ca pa ci ta do no sólo para con ti nuar la
con quis ta, sino para man te ner el do mi nio en los te rri to rios pre via men te so me ti dos. Cfr.
Ma quia ve lo, N. de, El Prín ci pe (1513), Ma drid, 1988, III, pp. 7 y ss.
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los go ber nan tes de la épo ca. Ello no obs tan te, es me nes ter ad ver tir, de
ma ne ra in me dia ta, que ese afán uni ver sa lis ta no era com par ti do por
todos.9 Cier to es, y na die pue de ne gar lo, que los pro yec tos de ex pan sión
del do mi nio y de eri gir, des de la to tal acep ta ción del lema “el hom bre
ciu da da no del Mun do” (Four get de Mom bron), un go bier no a ni vel pla -
ne ta rio re ci bie ron los más en tu sias tas aplau sos por par te de, por ejem plo, 
un Chris tian Wolf o de los fi sió cra tas (Mer cier de la Ri vé re, Du pont de
Ne mours). Pero si esto es así, no es, sin em bar go, me nos cier to que en la
teo ría po lí ti ca de los si glos XVII, XVIII, XIX Y XX en con tra mos, tam -
bién, quie nes mos tra ban una ra di cal dis con for mi dad con los ci ta dos pro -
yec tos. En efec to, fren te a las te sis cos mo po li tis tas, in ter na cio na lis tas o
co mu ni ta ris tas se opo nían ya las vo ces de, por ejem plo, Di de rot, D’Hol -
bach, Jau court, Vol tai re y, so bre todo y de ma ne ra sin gu lar, Rous seau
—quien “Con ple no acier to ad vir tió... que la idea de un con tra to so cial
uni ver sal, y de un es pa cio po lí ti co mun dial, más que una idea a de sear
era una idea a te mer y a aban do nar”,—10 en fa vor del man te ni mien to de
los Esta dos.

Por cier to, a na die pue de ocul tár se le que, en el con tex to de ese lar go con -
flic to por el con trol del pe tró leo, que se ini cia con la “I Gue rra del Gol fo” y
que cul mi na con la in va sión de Irak en 2003,11 el pen sa mien to del ge nial
“Ciu da da no de Gi ne bra” co bra una más que so bre sa lien te ac tua li dad. Aun -
que Rous seau, sím bo lo pa ra dig má ti co del pen sa mien to de mo crá ti co, es cri -
bía en 1771, sus pa la bras, en efec to, ad quie ren hoy una sin gu lar vi gen cia.
De cía en ton ces el fi ló so fo gi ne bri no que:

Se diga lo que se diga no que dan ya hoy fran ce ses, ale ma nes, es pa ño les, ni
tam po co in gle ses: no hay más que eu ro peos [hoy di re mos «ciu da da nos de
Mun do»]. To dos tie nen los mis mos gus tos, las mis mas pa sio nes, las mis mas
cos tum bres, por que nin gu no ha re ci bi do, me dian te ins ti tu cio nes pro pias una
for ma na cio nal. En las mis mas cir cuns tan cias to dos ha rán las mis mas co sas;
to dos se di rán de sin te re sa dos y se rán la dro nes; to dos ha bla rán del bien pú bli -
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9 Cfr., a este res pec to y por to dos, Vega, P. de, “Mun dia li za ción y de re cho cons ti tu cio -
nal:...”, Re vis ta de Estu dios Po lí ti cos, cit., nota 2, pp. 26 y 27.

10 Vega, P. de, “La de mo cra cia como pro ce so (al gu nas con si de ra cio nes des de el pre sen te 
del re pu bli ca nis mo de Ma quia va lo)”, Gue rra, A. et al. (eds.) Alter na ti vas para el si glo XXI. I
Encuen tro Sa la man ca, cit., nota 1, pp. 495 y 496.

11 En un sen ti do si mi lar al aquí ex pre sa do, cfr. Gray, J., “Los ver da de ros lí mi tes de la
glo ba li za ción”, Gue rra, A. et al. (eds.) Alter na ti vas para el si glo XXI. I Encuen tro Sa la man -
ca,  cit., nota 1, pp. 345-360, es pe cial men te pp. 357 y ss.
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co y sólo pen sa rán en sí mis mos; to dos en sal za rán la con di ción me dia y que -
rrán ser unos cra sos; su úni ca am bi ción es el lujo, su sola pa sión, el oro. Con -
ven ci dos de ob te ner con él todo lo que les tien ta, to dos se ven de rán al pri mer
pos tor que quie ra com prar los. ¿Qué les im por ta a qué due ño obe de cen, de
qué Esta do cum plen las le yes? Con tal de en con trar di ne ro que ro bar y mu je -
res que co rrom per cual quier país es suyo.12

Aun que mu chas ve ces se afir me hoy lo con tra rio, a esta mis ma lí nea crí -
ti ca con el cos mo po li tis mo res pon de, tam bién, el pen sa mien to de Inma nuel
Kant. Éste13, es cier to, se mues tra, en su cé le bre La paz per pe tua, de 1795,
fa vo ra ble a la crea ción de una “Fe de ra ción de pue blos”. Con ella, acla ra rá,
nue ve años más tar de y en su Ideas para una his to ria uni ver sal en cla ve
cos mo po li ta, lo que se pre ten de es lo grar una reor de na ción de las re la cio nes
in te res ta ta les para al can zar la paz y se gu ri dad, en el en ten di mien to de que,
como es cri be el fi ló so fo de Könis berg, esta idea “cons ti tu ye,..., la sa li da ine -
vi ta ble de la ne ce si dad —en que se co lo can mu tua men te los hom bres— que 
ha de for zar a los Esta dos a to mar... esa mis ma re so lu ción a la que se vio
for za do tan a pe sar suyo el hom bre sal va je; esto es: re nun ciar a su bru tal li -
ber tad y bus car paz y se gu ri dad en el mar co le gal de una Cons ti tu ción”.14 Su 
fi na li dad, des de la óp ti ca kan tia na, no pue de ser más loa ble: en la me di da en 
que la Cons ti tu ción de la “fe de ra ción de pue blos”, con la que se lo gra es ta -
ble cer la paz y la se gu ri dad en tre to dos sus miem bros, al mis mo tiem po que
eli mi na las an sias ex pan sio nis tas de cual quie ra de ellos, ha de im pli car, de
ma ne ra for zo sa, una re duc ción en los gas tos mi li ta res o de de fen sa, lo que
su ce de es que los dis tin tos Esta dos que for man aqué lla po drán de di car sus
re cur sos a los asun tos real men te im por tan tes, y de ma ne ra muy par ti cu lar a
la edu ca ción y la crea ción de es ta ble ci mien tos de ins truc ción pú bli ca.15
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12 Rous seau, J. J., “Con si de ra cio nes so bre el go bier no de Po lo nia y su Pro yec to de re -
for ma (1771)”, vol. Pro yec to de Cons ti tu ción para Cór ce ga. Con si de ra cio nes so bre el go -
bier no de Po lo nia y su Pro yec to de re for ma, Ma drid, 1988, pp. 61 y 62.

13 Cfr. Kant, I., La paz per pe tua (1795), Ma drid, 1985, Sec ción Se gun da, “Se gun do ar -
tícu lo de fi ni ti vo para la paz per pe tua”, pp. 21-26, y “Ter cer ar tícu lo de fi ni ti vo para la paz per -
pe tua”, pp. 27-30.

14 Kant, I., “Ideas para una his to ria uni ver sal en cla ve cos mo po li ta (1784)”, vol. Ideas 
para una his to ria uni ver sal en cla ve cos mo po li ta y otros es cri tos so bre Fi lo so fía de la His to -
ria, 2a. ed., Ma drid, 2001, “Sép ti mo prin ci pio”, p. 14.

15 Son va rios los pa sa jes en los que, en su “Ideas para la his to ria uni ver sal en cla ve
cos mo po li ta”  (ci ta do en la nota an te rior), Kant rea li za esta crí ti ca a los go ber nan tes que
ha cen pri mar los gas tos mi li ta res —ya sea para la de fen sa en sen ti do es tric to, ya sea para el
ata que ex pan sio nis ta— so bre los gas tos en la for ma ción de los ciu da da nos. Entre ellos, cabe
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Todo esto nos in di ca que Kant con ci be la “fe de ra ción de pue blos” no como
una au tén ti ca co mu ni dad po lí ti ca úni ca, sino, por el con tra rio, y esto es lo
que es en ver dad im por tan te y re sul ta trans cen den te, como lo que hoy lla -
ma ría mos Con fe de ra ción de Esta dos. Lo que, en úl ti mo tér mi no, sig ni fi ca
una cla ra apues ta por la con ser va ción de los Esta dos y, al mis mo tiem po,
por el man te ni mien to de la ti tu la ri dad de la so be ra nía en los dis tin tos pue -
blos es ta ta les.16 En todo caso, lo que nun ca acep ta ría Kant es el es ta ble ci -
mien to de un “Esta do de pue blos”, en el que, al eri gir se en una úni ca uni dad 
de ac ción y de ci sión po lí ti ca con la con clu sión del pac to so cial, los dis tin tos 
pue blos se in te gra rían, y di sol ve rían, en un úni co pue blo, per dien do, de ma -
ne ra irre me dia ble, su in di vi dua li dad.

Sea de ello lo que sea, lo que in te re sa es que la te sis de la al dea glo bal 
re na ce en las pos tri me rías del si glo XX. Y lo hace, ade más, con una
fuer za inu si ta da. Tan to es así, que muy bien po dría de cir se que es, jus ta -
men te, en la déca da de los noventa cuan do el uni ver sa lis mo, in ter na cio -
na lis mo o cos mo po li tis mo ha al can za do su má xi ma ex pre sión y apo geo.
Tan to los prác ti cos de la po lí ti ca, como los teó ri cos de la mis ma pa re -
cían, en efec to, ha ber su cum bi do a los en can tos de aqué lla.

Que haya sido en la dé ca da de los no ven ta cuan do la mun dia li za ción, y
el pen sa mien to glo ba li za dor que ani ma el neo li be ra lis mo tec no crá ti co, haya
co no ci do su gran auge, has ta co brar esa es pe cial fuer za y di na mis mo con el
que cuen ta en la ac tua li dad, no tie ne, se gún mi hu mil de pa re cer, nada de ex -
tra ño. En el fon do, y en de fi ni ti va, este fe nó me no no es más que el ló gi co
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des ta car los si guien tes: “Mien tras los Esta dos mal gas ten to das sus fuer zas en sus va nos in ten -
tos de ex pan sión, obs tru yen do con ti nua men te el len to es fuer zo del modo de pen sar de sus ciu -
da da nos —pri ván do les de todo apo yo en este sen ti do—, no cabe es pe rar nada de esta ín do le:
por que para ello se re quie re una vas ta trans for ma ción in ter na de cada co mu ni dad en or den a
la for ma ción de sus ciu da da nos” (loc. ult.  cit., Sép ti mo prin ci pio, p. 17); “Así, por ejem plo,
aun cuan do a nues tros di ri gen tes no les que de di ne ro para los es ta ble ci mien tos de ins truc -
ción pú bli ca —ni en ge ne ral para nada de cuan to con cier ne a un mun do me jor—, por que
to dos sus re cur sos es tán hi po te ca dos de ante ma no para la pró xi ma gue rra, se da rán cuen ta
de que les re sul ta be ne fi cio so no im pe dir al me nos los pro pios es fuer zos—... — de su pue blo
a este res pec to” (loc. ult.  cit., Octa vo prin ci pio, p. 19).

16 En re la ción con esta con cep ción de la Con fe de ra ción de Esta dos, cfr., por to dos, Ca -
rré de Mal berg, R., Teo ría ge ne ral del Esta do, Mé xi co, 1948, pp. 103 y 104. La Per go la, A.,
“La Con fe de ra ción. 1. El tipo ar cai co: Com pact clau se y evo lu ción del sis te ma cons ti tu cio nal 
ame ri ca no. De los Arti cles of Con fe de ra tion al Esta do Fe de ral”, vol. Los nue vos sen de ros del
fe de ra lis mo, Ma drid, 1994, pp. 89-109; “La Con fe de ra ción. 2, La for ma mo der na: el fe de ra -
lis mo y sus con tor nos”, vol.: Los nue vos sen de ros del fe de ra lis mo, Ma drid, 1994, pp.
112-119, es pe cial men te p. 117.
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co ro la rio de los acon te ci mien tos políticos que se verificaron en la década
anterior.

Es me nes ter re cor dar, en este sen ti do, que en la dé ca da de los ochen ta se
pro du cen dos cir cuns tan cias de ci si vas para este cam bio de men ta li dad al
que alu di mos. Nos re fe ri mos, en pri mer lu gar, a la vic to ria elec to ral de Mar -
ga ret That cher y con ella, el go bier no del Par ti do Con ser va dor du ran te toda
la dé ca da, en Gran Bre ta ña, y a las pre si den cias de Ro nald Rea gan y Geor -
ge Bush (pa dre), en Esta dos Uni dos. Se ini cia, de esta suer te, y como es de
to dos bien co no ci do, eso que se ha dado en lla mar la “re vo lu ción con ser va -
do ra”, y que, en rea li dad, no deja de ser lo que Grac chus Ba beuf17 de no mi nó 
“con tra re vo lu ción”. En se gun do lu gar, nos en con tra mos con la pues ta en
mar cha de la Pe res troi ka de Mi jail Gor va chov. Pro gra ma éste que si bien
te nía como pri mi ge nia fi na li dad la de ope rar una aper tu ra po lí ti ca en el
in te rior de la Unión So vié ti ca, para lo que en rea li dad sir vió fue para ani -
qui lar, de una ma ne ra prác ti ca men te ab so lu ta, todo el sis te ma co mu nis ta.

Es ver dad, na die pue de ca bal men te dis cu tir lo, que fue la con cu rren cia de
am bos epi so dios, —“re vo lu ción con ser va do ra” y Pe res troi ka—, lo que
con tri bu yó, y en no poco, a la ne ga ción prác ti ca y real de la ideo lo gía del
cons ti tu cio na lis mo, y su sub sti tu ción por la ideo lo gía de la Cons ti tu ción.
Ocu rre, no obs tan te, que se ría una au tén ti ca fal si fi ca ción de la rea li dad y de
la his to ria pre ten der que am bos tu vie ron la mis ma im por tan cia en la suer te,
ac tual men te de sa for tu na da, de la for ma po lí ti ca “Esta do Cons ti tu cio nal”.
Los acon te ci mien tos de la ex tin ta Unión So vié ti ca tu vie ron, por el con tra rio, 
una ma yor tras cen den cia. Y es que, en efec to, en modo al gu no re sul ta ría
des ca be lla do afir mar que la pe li gro sa si tua ción por la que atra vie sa el mo -
der no cons ti tu cio na lis mo de mo crá ti co y so cial es el re sul ta do de ese pro ce so 
de cri sis que se ini cia con la Pe res troi ka y que, fi nal men te, con du jo, en tre
otros efec tos,18 a la ex tin ción del co mu nis mo.
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17 Véa se Ba beuf, G., “La re vo lu ción ina ca ba da (1795)”, Ba beuf, G. et al., So cia lis mo
pre mar xis ta, Ma drid, 1998, pp. 8 y 9.

18 Impor ta se ña lar, a este res pec to que si bien es cier to que la ex tin ción del co mu nis -
mo ha sido, sin duda, el efec to más im por tan te de la Pe res troi ka, éste, sin em bar go, no ha
sido el úni co. Jun to a aquél, y con un al tís mo com po nen te de es qui zo fre nia res pec to al pro ble -
ma que nos ocu pa en este tra ba jo, está el que, si guien do, de al gún modo a Pe dro de Vega (“La
de mo cra cia como pro ce so (al gu nas con si de ra cio nes des de el pre sen te del re pu bli ca nis mo de
Ma quia va lo)”, Gue rra, A. et al. (eds.) Alter na ti vas para el si glo XXI. I Encuen tro Sa la man ca, 
cit., nota 1, p. 496, po de mos de no mi nar la vuel ta a la Edad Me dia. Nos re fe ri mos al re sur -
gir del “prin ci pio de las na cio na li da des” (cfr., por to dos, Man ci ni, P. S., So bre la na cio na li -
dad (1815), Ma drid, 1985), cuya esen cia y fi na li dad se ría pues ta de ma ni fies to por Johann

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/P7osNR



Cual quier ob ser va dor de la vida po lí ti ca no pue de de jar de cons ta tar
que “la caí da del muro de Ber lín”, ha ge ne ra do una nue va di ná mi ca en la
que van a ser muy dis tin tos los mo dos de en ten der y de ha cer la po lí ti ca.
Para em pe zar, la mis ma for ma “Esta do cons ti tu cio nal de mo crá ti co y so -
cial” ha em pe za do a ser discuti da des de la idea de que, al ca re cer aho ra de
la le gi ti ma ción que le otor ga ba su con tra rio: el Esta do co mu nis ta, el Esta do
cons ti tu cio nal ha per di do su ra zón de ser.19 Se inau gu ra ba, así, una nue va
eta pa en la vida po lí ti ca del de no mi na do mun do oc ci den tal, o mun do li bre.
Su ca rac te rís ti ca prin ci pal, como ya se ha in di ca do, es la del muy ele va do
ni vel de des con cier to y con fu sión en que aqué lla se de sen vuel ve.

Si la li qui da ción del sis te ma co mu nis ta ha pro vo ca do, como de ci mos,
una gran de so rien ta ción en la ar ti cu la ción po lí ti ca ge ne ral de nues tros días,
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Cas par Bluntschli al es cri bir que “Toda na ción está lla ma da a ser un Esta do y au to ri za da para
cons ti tuir lo. Lo mis mo que la hu ma ni dad está re par ti da en una se rie de na cio nes, así debe el
mun do es tar for ma do por otros tan tos Esta dos. Cada na ción es un Esta do y cada Esta do es un
ser na cio nal” (Allge mei ne Staats recht, Mu nich, 1852, ci ta do por Pé rez Se rra no, N., “Cien
años de de re cho po lí ti co (1958)”, Escri tos de de re cho po lí ti co, pp. 882 y 883, nota 13). Como 
a na die pue de ocul tár se le, la vuel ta a la es ce na de este prin ci pio de las na cio na li da des, que pa -
re cía li qui da do des pués de la Se gun da Gue rra Mun dial, ha ge ne ra do una se rie de fe nó me nos,
in clu so con tra dic to rios. Así, nos en con tra mos, en pri mer lu gar, con la in te gra ción de la Re pú -
bli ca de mo crá ti ca ale ma na en la Re pú bli ca Fe de ral ale ma na. Este su ce so no fue, en rea li dad,
más que el ejer ci cio del de re cho de au to de ter mi na ción de los ha bi tan tes de la ex tin ta Re pú bli -
ca de mo crá ti ca para in te grar se en la Re pú bli ca Fe de ral (so bre este par ti cu lar,  cfr., por to dos,
Rui pé rez, J., Cons ti tu ción y Au to de ter mi na ción, Ma drid, 1995, pp. 64-75, es pe cial men te, y
de ma ne ra con cre ta so bre el caso ale mán, pp. 70-74) y, de esta for ma, y al modo de man da do
por el idea lis mo ale mán, y de ma ne ra muy par ti cu lar por J. G. Fich te (Dis cur sos a la na ción
ale ma na (1807-1808), Ma drid, 1988), a prin ci pios del si glo XIX, lo grar la con ver sión de la
na ción ale ma na en un úni co Esta do. Pero si esto es cier to, nos en con tra mos con que, de una
for ma más evi den te para la co mún opi nión, tam bién son con se cuen cia de la re vi ta li za ción del
prin ci pio de las na cio na li da des la de sin te gra ción de la URSS, de Yu goes la via y de Che coes -
lo va quia, así como los in ten tos de se gre ga ción de la Pro vin cia de Que bec res pec to del Ca -
na dá o, fi nal men te, los lla ma dos pro yec tos so be ra nis tas de los par ti dos na cio na lis tas de
ám bi to re gio nal en Espa ña. En el caso de la in te gra ción de la Re pú bli ca de mo crá ti ca en la
Re pú bli ca Fe de ral ale ma na, y en el de la de sin te gra ción de la URSS, Yu goes la via y Che -
coes lo va quia, la re la ción con la Pe res troi ka re sul ta, a mi jui cio, di fí cil men te cues tio na ble.
Al fin y al cabo, ocu rre que, como muy bien ha in di ca do Anto nio La Per go la (“La Con fe de ra -
ción. 2. La for ma mo der na:...”,  cit., nota 16, pp. 138-142, es pe cial men te p. 139), fue, jus ta -
men te, la pér di da de la he ge mo nía por par te de sus res pec ti vos par ti dos co mu nis tas la que, en
úl ti mo ex tre mo, per mi tió aflo rar el sen ti mien to na cio na lis ta.

19 So bre este par ti cu lar, véa se, por to dos, Gar cía, E., El Esta do cons ti tu cio nal ante su
“mo men to Ma quia vé li co”, Ma drid, 2000, en don de de la mano de Po cock, J. G. A.  (El mo -
men to ma quia vé li co. El pen sa mien to flo ren ti no y la tra di ción re pu bli ca na at lán ti ca, Ma drid,
2002, pro po ne la pues ta en mar cha del re pu bli ca nis mo cí vi co).
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es me nes ter se ña lar, de ma ne ra in me dia ta, que la con fu sión es to da vía ma -
yor en el ám bi to de las or ga ni za cio nes par ti dis tas. Lo an te rior es sin gu lar -
men te cier to en cuan to a los par ti dos de la iz quier da, para los que el des con -
cier to ge ne ral ha al can za do unas co tas ra ya nas al caos to tal. De modo
pa ra dó ji co, han sido los par ti dos so cia lis tas, los cua les, en cuan to que com -
pe tían de al gu na for ma por el mis mo es pa cio, de bían ser los más be ne fi cia -
dos, los que más han su fri do la ex tin ción del co mu nis mo, en el sen ti do de
que, como ha in di ca do el di rec tor del Cen tro Olof Pal me en Sue cia, el em -
ba ja dor Carl Tham, “La caí da del co mu nis mo fue una gran vic to ria para la
so cial de mo cra cia, pero se dejó que fue ra la de re cha quien to ma se la ini cia ti -
va, y se gún la in ter pre ta ción de este sec tor, la caí da fue una con fir ma ción de 
lo en ga ño sas que eran las po lí ti cas del Esta do del bie nes tar”.20

A ello se ha re fe ri do, por ejem plo, y con una cla ri dad y sa ga ci dad in ne -
ga bles, quien, gus te o no, ha sido, y es, uno de los re fe ren tes más im por tan -
tes del pen sa mien to y la ac ción po lí ti ca de la iz quier da en la nue va eta pa de -
mo crá ti ca en Espa ña. De nun cia, en este sen ti do, Alfon so Gue rra cómo la
con ver sión al mer ca do de los paí ses de la Eu ro pa del Este se ha tra du ci do
en una más que so bre sa lien te pér di da de orien ta ción en los par ti dos de la
Eu ro pa oc ci den tal. De so rien ta ción que si bien no es pri va ti va de la iz quier -
da, se hace, sin em bar go, más pa ten te en ella. De esta suer te, lo que su ce de
es que, al de sa pa re cer el co mu nis mo y en fren tar se sólo a los con ser va do res
y/o ul tra con ser va do res, en el

...so cia lis mo [es cri be Gue rra Gon zá lez] es evi den te que se ha pro du ci do esa
fal ta de se gu ri dad, y a ve ces se pue de de tec tar casi has ta pu dor al ha blar de
los prin ci pios en que se basó el so cia lis mo des de su fun da ción. A ve ces exis -
te el te mor a ser ca li fi ca dos como des fa sa dos... por par te de los nue vos ana te -
ma ti za do res... Inclu so en de ter mi na dos círcu los in flu yen tes de la iz quier da se 
está de sa rro llan do un nue vo len gua je po lí ti co, de for ma que mien tras que la
iz quier da tra di cio nal men te ha em plea do un len gua je en tu sias ta y de com ba -
te..., con gran én fa sis en las ideas de en fren ta mien to, de vic to ria, de gran des
avan ces..., hoy en día, en cam bio, ha irrum pi do en los círcu los de la iz quier da 
una for ma de len gua je pu ra men te mer can til: se ha bla mu cho de ren ta bi li dad,
de sa ber ven der, de la ima gen, cuan do no se em plea una ter mi no lo gía tec no -
crá ti ca mo der na di rec ta men te im por ta da de las uni ver si da des nor tea me ri ca -
nas: cash flow, make-up, ex post, ex-an tes, etc.21
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20 Tham, C., “La iz quie ra so cial de mó cra ta aco rra la da”, en Gue rra, A. et al. (eds.)
Alter na ti vas para el si glo XXI. I Encuen tro Sa la man ca,  cit., nota 1, p. 597.

21 Gue rra, A., La de mo cra cia he ri da, Ma drid, 1997, pp. 25 y 26.
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A lo an te rior no le re sul ta aje no el que al gu nos de los par ti dos so cia lis tas
y so cial de mó cra tas eu ro peos ha bían per di do el po der en esas fe chas. La his -
to ria, en de fi ni ti va, ha ve ni do a dar la ra zón a mi di lec to maes tro en su te sis, 
for mu la da en 1969, so bre “La cri sis de los par ti dos so cia lis tas”.22 De acuer -
do con Pe dro de Vega, la pér di da de apo yo elec to ral por los par ti dos so cia -
lis tas y so cial de mó cra tas aca ba ge ne ran do un pro ce so de cri sis de la or ga ni -
za ción par ti dis ta que, no obs tan te, sus ges to res pre ten den pre sen tar como
cri sis de la ideo lo gía so cia lis ta. Co men za rá en ton ces el de ba te so bre la con -
ve nien cia de man te ner se fie les a los pre su pues tos tra di cio na les del so cia lis -
mo, o la ne ce si dad de re no var la ideo lo gía y en con trar “ter ce ras vías” (Gid -
dens). Como re gla ge ne ral, esta úl ti ma al ter na ti va en lo que, en rea li dad, se
con cre ta es en que, en lu gar de vol ver a los clá si cos del so cia lis mo para,
des de ellos, adap tar el pro gra ma de go bier no a las nue vas rea li da des,23 lo
que se pre ten de es tan sólo rea li zar una ofer ta que per mi ta re cu pe rar a los
vo tan tes per di dos en los úl ti mos co mi cios. Para lo grar tal fin, lo que se hace 
es in tro du cir en el pro gra ma elec to ral con te ni dos pro pios de las op cio nes
par ti dis tas (li be ra les, conser va do res, na cio na lis tas, et cé te ra) ha cia las que se
ha des pla za do el voto. Ocu rre con fre cuen cia, con clu ye De Vega, que esta
tác ti ca, le jos de ser vir para su pe rar la cri sis del par ti do, para lo que en ver -
dad sir ve es para agu di zar la. Y ello es así por cuan to que, con una tal es tra -
te gia, no sólo no se re cu pe ra el voto per di do, sino que, muy al con tra rio —y 
en la ma yo ría de los su pues tos—, sue le ser mo ti vo para que se ve ri fi que la
fuga de otra par te de su elec to ra do, esta vez en fa vor de otras for ma cio nes
de la iz quier da o de la abs ten ción.

Las re fle xio nes an te rio res no han de en ten der se como me ras es pe cu la cio -
nes teó ri cas que, en cuan to que hi pó te sis de la bo ra to rio, se en cuen tran ale ja -
das de la rea li dad. Antes al con tra rio, ta les afir ma cio nes, que par tían ya de
la ob ser va ción de la rea li dad de aquel mo men to, se han vis to con fir ma das
por la prác ti ca po lí ti ca ac tual. Ha sido, sin duda, en las úl ti mas elec cio nes
pre si den cia les fran ce sas don de la cri sis de los par ti dos so cia lis tas, ex pre sa da 
como fal ta de con fian za en el vie jo men sa je de la iz quier da, ha en con tra do
su má xi ma ex pre sión, aun que de ma ne ra pe cu liar. Pién se se, en este sen ti do,
que ha bien do rea li za do, como pre si den te del go bier no, una cla ra po lí ti ca de
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22 Cfr. Vega, P. de, “La cri sis de los par ti dos so cia lis tas”, vo lu men: Estu dios po lí ti co
cons ti tu cio na les, Mé xi co, 1987, pp. 46-69.

23 En este sen ti do, cfr. por ejem plo, Vega, P. de, “Fer nan do de los Ríos: teó ri co y clá si co
del so cia lis mo es pa ñol”, Mo ro do, R. y Vega, P. de (dirs.) Estu dios de teo ría del Esta do y de -
re cho cons ti tu cio nal en ho nor de Pa blo Lu cas Ver dú, Ma drid, 2001, pp. 581-600.
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iz quier das, el Jos pin can di da to a la Pre si den cia de la Re pú bli ca, pre ten dien -
do ob te ner el voto uni ver sal, y, sin gu lar men te, el de los vo tan tes de lla ma do 
cen tro po lí ti co y so cial, pre sen tó un pro gra ma que, sien do, de ma ne ra ine -
quí vo ca so cial de mó cra ta, pre ten día si len ciar su orien ta ción. El re sul ta do no
pudo ser más cla ro y, a la vez, dra má ti co: la can di da tu ra de Jos pin fue des -
car ta da en la pri me ra vuel ta por los elec to res fran ce ses, quie nes se vie ron
obli ga dos a op tar, en la se gun da vuel ta, por la op ción con ser va do ra, que re -
pre sen ta ba Chi rac, y la ul tra con ser va do ra, e ine quí vo ca men te an ti de mo crá ti -
ca, de Jean Ma rie Le Pen.

En todo caso, es me nes ter ad ver tir que de todo esto son muy co no ce do res 
los sec to res más cons cien tes del so cia lis mo ac tual. Éstos son, en efec to, bien 
cons cien tes de cuá les son los efec tos de la fa la cia de que las ideo lo gías ya
no im por tan. Per mí ta se me que re co ja, de nue vo, el tes ti mo nio de Gue rra
Gon zá lez al res pec to, para ilus trar lo que quie ro in di car. La cita es lar ga,
pero me re ce la pena. En la con fe ren cia de clau su ra del I Encuen tro de Sa la -
man ca, en 2002, Alfonso Guerra hacía las siguientes consideraciones: 

Has ta hace unos po cos años la de re cha y la iz quier da se de fi nían con cla ri -
dad. Di ga mos que la de re cha es ta ba en su lu gar, si gue en su lu gar...; y la iz -
quier da re sul ta que no está exac ta men te en su lu gar pro pio, está a ca ba llo de
las dos po si cio nes, por que acep ta, y a ve ces al bo ro za da men te, no los más
ran cios prin ci pios con ser va do res, pero sí las ex pli ca cio nes teo ré ti cas que jus -
ti fi can aque llos prin ci pios reac cio na rios... Hay una par te de los so cial de mó -
cra tas que acep tan los prin ci pios teo ré ti cos que jus ti fi can los po si cio na mien -
tos de los con ser va do res, de los par ti dos de la de re cha... El cam bio va des de
la de fen sa de lo pú bli co has ta las ideas pri va ti za do ras de la pro duc ción y los
ser vi cios, que sos tie nen mu chos par ti dos so cial de mó cra tas. El trán si to de una 
po lí ti ca fis cal pro gre si va,... a la si tua ción que te ne mos aho ra de de sa fec ción
fis cal. Na die quie re sub ir los im pues tos. Pa re ce una con de na. La iz quier da
tam bién quie re re du cir los im pues tos, pero ¿por qué? Si va mos re du cien do
im pues tos lle ga mos al Esta do mí ni mo... [Las con se cuen cias de todo ello son
el que] por que ante la in di fe ren cia ción iz quier da-de re cha que hoy exis te en
los pro gra mas, en los dis cur sos, en los con sen sos para to das las po lí ti cas con -
cre tas, los ciu da da nos no en cuen tran op cio nes di fe ren tes y la de mo cra cia es
op cio nes di fe ren tes, no po de mos de cir lo mis mo... El re sul ta do, ¿cuál es? La
abs ten ción. Se abs tie nen. Jus ta men te los vo tan tes de iz quier da, más que na -
die, se van a la abs ten ción, se ale jan de la po lí ti ca.24
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24 Gue rra, A., “Las ta reas de la iz quier da en el nue vo si glo”, en Gue rra, A. et al. (eds.),
Alter na ti vas para el si glo XXI. I Encuen tro Sa la man ca,  cit., nota 1, pp. 616-620.
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Es en este con tex to de la más ab so lu ta con fu sión don de, como de ci mos,
en rai za el mo der no cos mo po li tis mo. Así, nos en con tra mos con que, en la
ac tua li dad, tan to las de re chas como las iz quier das es tán asu mien do, de una
ma ne ra to tal men te acrí ti ca, la mun dia li za ción como un pro ce so irre me dia -
ble, im pa ra ble (en tan to en cuan to que el ca pi tal ob tie ne gran des ven ta jas
del mis mo) e irre ver si ble (al me nos mien tras re sul te más ren ta ble des de el
pun to de vis ta eco nó mi co). Pero no es úni ca men te esto. Su ce de, por el con -
tra rio, que, en la me di da en que la glo ba li za ción es con ce bi da como algo
bue no en sí, iz quier das y de re chas van a pro cla mar que el pro ce so de crea -
ción de una al dea glo bal, al mar gen de Esta do, es, tam bién, algo de sea ble.

III. LOS SUPUESTOS HISTÓRICOS Y SOCIALES

EN EL NACIMIENTO DEL ESTADO SOCIAL

A na die de be ría ocul tár se le lo que, en rea li dad, es con de un tal modo de
ra zo nar. So bre ello, ha bre mos de in sis tir pos te rior men te. Bas te, aho ra, con
in di car que lo que se pro po ne es, pura y sim ple men te, la sub sti tu ción de la
ló gi ca po lí ti ca de mo crá ti ca por la lógica económica de la globalización.

Así las co sas, lo que su ce de es que se nos ofre ce la ar ti cu la ción de una
or ga ni za ción so cial mun dial que, des de mi pun to de vis ta, re cuer da, y mu -
cho, al que era ca rac te rís ti co del sis te ma po lí ti co li be ral. Di cho sea de una
ma ne ra más pre ci sa: el pro yec to de uni dad mun dial des de la glo ba li za ción
eco nó mi ca me pa re ce tri bu ta rio de una con cep ción del mun do que, a la pos -
tre, se con vir tió en una de las prin ci pa les cau sas que con du je ron al vie jo
Esta do li be ral a una si tua ción de cri sis to tal y que, por úl ti mo, de ter mi na ron
su sub sti tu ción por el mo de lo del Esta do so cial en un pro ce so que, aun que
te nien do sus an te ce den tes re mo tos en la Re vo lu ción de Pa rís de 1848
—don de, como fór mu la de com pro mi so en tre los pe que ños par ti dos de mo -
li be ra les y las pri me ras aso cia cio nes del mo vi mien to obre ro fran cés, y que
fue teo ri za da por Louis Blanc, apare ce ría por vez pri me ra la ex pre sión
“Esta do de mo crá ti co y so cial”25—, y en la obra de Lo renz von Stein,26

arran ca de 1919, con la apro ba ción de la Cons ti tu ción de Wei mar,27 en cuen -
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25 Cfr., en este sen ti do, y por to dos, W. Aben droth, “El Esta do de de re cho de mo crá ti co y
so cial como pro yec to po lí ti co”, en Aben droth, W. et al., El Esta do so cial, Ma drid, 1985, pp.
14-17.

26 Cfr. Stein, L. von, Mo vi mien tos so cia les y mo nar quía, Ma drid, 1981.
27 Véa se en este sen ti do y por to dos, Aben droth, W., op. cit., nota 25, pp. 17-21. Para

Wolf gang Aben droth ocu rre que, aún sien do cier to que la “Cons ti tu ción de Wei mar ca re ce de 
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tra en 1929 la apor ta ción teó ri ca —por lo de más, fun da men tal y que es,
en ri gor, de don de arran ca el mo de lo—,28 en el tra ba jo “Rechtsstaat oder
Dik ta tur?” de Her mann He ller,29 re ci be una pri me ra po si ti vi za ción con la
Cons ti tu ción de nues tra Se gun da Re pú bli ca,30 y que, fi nal men te, se con so li -
dó, como una exi gen cia tan to de la so cial de mo cra cia como de la de mo cra -
cia-cris tia na, con las Cons ti tu cio nes apro ba das tras la Se gun da Gue rra Mun -
dial,31 y de ma ne ra fun da men tal con la apro ba ción de la Bon ner Grun-
dge setz en 1949.

La an te rior afir ma ción re quie re, sin duda, al gu na ex pli ca ción. Para ello,
es ti mo con ve nien te el de te ner nos, aun que sea de ma ne ra sin té ti ca, a ex po ner 
el trán si to del vie jo Esta do liberal al Estado social.

ESTADO SOCIAL VERSUS  “ALDEA GLOBAL” 467

eti que ta al gu na de esta cla se, en su se gun da par te fal ta el tér mi no ¿Esta do de de re cho de mo -
crá ti co y so cial?, al tiem po que los de re chos fun da men ta les de ca rác ter li be ral es tán muy cla -
ra men te for mu la dos” (loc.  cit.,  p. 17), no cabe duda de que “esta cons ti tu ción po si ti vó aque -
llas con cep cio nes ju rí di cas sus tan cia les que ha bían sido ex pre sa das con la vie ja fór mu la del
¿Esta do de de re cho de mo crá ti co y so cial?, na ci da de la Re vo lu ción fran ce sa de 1848”
(loc.  cit.,  p. 18), lo que, de manera trá gi ca su ce dió, fue que la “ju ris pru den cia de la Re pú bli -
ca de Wei mar trans for mó muy pron to en me ras fór mu las va cías las exi gen cias de con te ni do
so cial es te reo ti pa das en la Cons ti tu ción al afir mar que se tra ta ba de fór mu las pro gra má ti cas,
que ca re cían de sig ni fi ca ción con cre ta y que no te nían ca rác ter vin cu lan te al gu no para el le -
gis la dor del Reich” (loc. ult.  cit.,  p. 19). Esta cir cuns tan cia ha sido ob ser va da tam bién por
Hes se, K., De re cho cons ti tu cio nal y de re cho pri vado, Ma drid, 1995, p. 49; Schnei der, H.
P., “De mo cra cia y Cons ti tu ción. orí ge nes de la ley fun da men tal”, en el vol. De mo cra cia y
Cons ti tu ción,  cit., nota 2, pp. 16 y 20 y ss.; Rai ser, L., Il com pi to del di rit to pri vat to. Sag gi
di di rit to pri vat to e di di rit to dell ’e co no mia di tre de cen ni, Mi lán, 1990, p. 172.

28 Inte re sa se ña lar que aun que la pa ter ni dad teó ri ca de He ller so bre el Esta do so cial es in -
dis cu ti ble, y así está uná ni me men te acep ta do por la doc tri na, dos años an tes de la obra de
aquél, Fer nan do de los Ríos ha bía ha bla do ya de la ne ce si dad de es ta ble cer las ba ses de un
“cons ti tu cio na lis mo so cial”. Véa se al res pec to, Ga rro re na Mo ra les, A., El Esta do es pa ñol
como Esta do so cial y de mo crá ti co de de re cho, Ma drid, 1984, p. 34.

29 He ller, H., “¿Esta do de de re cho o dic ta du ra?”, vol. Escri tos po lí ti cos, Ma drid, 1985,
pp. 283-301.

30 En este sen ti do, cfr., por to dos, Solé Tura, J. y Aja, E., Cons ti tu cio nes y pe rio dos cons -
ti tu yen tes en Espa ña (1808-1936), 2a. ed., Ma drid, 1978, p. 125; Mar tí nez Cua dra do, M., “La 
Cons ti tu ción es pa ño la de 1978 en la his to ria del cons ti tu cio na lis mo es pa ñol”, en Ente rría, E.
et al. (dirs.) La Constitu ción es pa ño la de 1978. Estu dio sis te má ti co, nota 2, p. 27; Fer -
nán dez Se ga do, F., Las Cons ti tu cio nes his tó ri cas es pa ño las (un aná li sis his tó ri co-ju rí -
di co), 4a. ed. rev., ampl. y corr., Ma drid, 1986, pp. 560-563; Ga rro re na Mo ra les, Ángel,
op. cit., nota 28, p. 47.

31 Cfr., so bre este par ti cu lar, y por to dos, Aben droth, W., op.  cit., nota 25, pp. 21 y ss.
En el mis mo sen ti do, cfr., tam bién, Lu cas Ver dú, P., La lu cha por el Esta do de de re cho, Bo -
lo nia, 1975, p. 81.
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De to dos es, ob via men te, co no ci do que el vie jo Esta do cons ti tu cio nal li -
be ral se edi fi có so bre la base de la si tua ción eco nó mi ca que exis tía bajo la
mo nar quía ab so lu ta.32 En ésta se es ta ble cía ya una se pa ra ción to tal y ab so lu -
ta en tre el po der po lí ti co y el po der eco nó mi co. Se pa ra ción ésta cuya fi na li -
dad era, jus ta men te, la de per mi tir el ple no de sa rro llo de los in te re ses de la
bur gue sía as cen den te.

Así las co sas, nada de ex tra ño tie ne que, ad mi ti do lo an te rior, haya po di -
do afir mar se que, en rea li dad, la nue va for ma de or ga ni za ción po lí ti ca sur -
gió como res pues ta a los in te re ses de la bur gue sía. De una ma ne ra más con -
cre ta, el Esta do cons ti tu cio nal hace su en tra da en la his to ria cuan do la
bur gue sía, que con tro la ba ya el po der eco nó mi co en la mo nar quía ab so lu ta,
y que de sea ba ha cer se tam bién con el po der po lí ti co, con si gue des pla zar de
este úl ti mo al rey. Ni que de cir que esta cir cuns tan cia ha bría de con di cio nar
la pro pia es truc tu ra de la nue va for ma po lí ti ca. Y es que, en efec to, para que 
los in te re ses de la bur gue sía en con tra ran una res pues ta sa tis fac to ria, era ne -
ce sa rio que en el Esta do li be ral se es ta ble cie ra, y con so li da se una ní ti da y
de fi ni ti va dis tin ción en tre el de re cho pú bli co y el de re cho pri va do.

La úni ca ma ne ra ca bal de ar ti cu lar es tas pre ten sio nes de la pu jan te bur -
gue sía se ría la acep tar las te sis fi sio crá ti cas33 y ele var las a la con di ción de
pun to cen tral, nu clear y ba si lar del edi fi cio cons ti tu cio nal. De esta suer te,
los pri me ros li be ra les en ten de rían que exis tían dos rea li da des dis tin tas, cla -
ra men te di fe ren cia das y, ade más, irre con ci lia bles. Apa re cían, así, los con -
cep tos de “Esta do”, o “Esta do-apa ra to”, y de “so cie dad”, o “so cie dad ci vil”, 
como tér mi nos con tra pues tos y an ti té ti cos que tan sólo perderían su
vigencia, como veremos, con el nacimiento del Estado social.

Lo de me nos es re cor dar, aquí, que el pen sa mien to li be ral clá si co con ce -
bía al Esta do como una crea ción ar ti fi cial, en cuyo seno, por de fi ni ción, rei -
na ba la ar bi tra rie dad y la mal dad, y del que, en con se cuen cia, de bía ser pro -
te gi do el ciu da da no, mien tras que la so cie dad ci vil era com pren di da como
lo na tu ral y el rei no de la bon dad, en cuyo in te rior el in di vi duo al can za la
fe li ci dad. Lo que real men te in te re sa des ta car aho ra es que esa pre ten di da se -
pa ra ción en tre el Esta do, lo pú bli co, y la so cie dad, lo pri va do, va a te ner
unas muy cla ras re per cu sio nes en el mun do del de re cho.
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32 Cfr., en este sen ti do, y por to dos, Res cig no, G. U., Cor so di di rit to pub bli co, 2a. ed.,

Bo lo nia, 1989, pp. 75-78 y 214 y ss.
33 Véa se por ejem plo, Ques nay, F. y Du pont de Ne mours, P. S., Escri tos fi sio crá ti cos,

Ma drid, 1985.
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Enten die ron los li be ra les que, por que el Esta do-apa ra to y la so cie dad ci -
vil eran dos rea li da des dis tin tas, con tra pues tas y ra di cal men te se pa ra das, la
re gu la ción ju rí di ca de cada una de esas en ti da des ha bría de rea li zar se de
ma ne ra au tó no ma. Sus pun tos de re fe ren cia se rían la Cons ti tu ción y, como
nor ma bá si ca del de re cho pri va do, el có di go ci vil.34 Las con se cuen cias que
se de ri va ban de esta com pren sión, no po drían ser más evi den tes: la Cons ti -
tu ción, que apa re cía con fi gu ra da como el es ta tu to ju rí di co fun da men tal de
lo pú bli co, o, si se pre fie re, del Esta do, y el có di go ci vil, que se en ten día
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34 Es me nes ter re cor dar que la co di fi ca ción del de re cho pri va do no se lle vó a cabo, como
hu bie ra sido de es pe rar des de los prin ci pios de los que par tía el mo vi mien to co di fi ca dor, en
un úni co cuer po le gal, sino en dos: Có di go Ci vil y Có di go de Co mer cio. Lo que, en úl ti mo ex -
tre mo, po nía de ma ni fies to las di vi sio nes in ter nas de la nue va cla se so cial do mi nan te: en tre la
bur gue sía pro pie ta ria y la bur gue sía mer can til e in dus trial. Lo an te rior no im pi de, em pe ro, la
con si de ra ción de que fue el Có di go Ci vil el que se con fi gu ró como el es ta tu to ju rí di co fun da -
men tal de lo pri va do —es de cir, de la so cie dad—, res pec to del cual el C. de Co mer cio se pre -
sen ta ba como un com ple men to sub si dia rio. La ra zón es fá cil men te com pren si ble. En este
sen ti do, se ña la, por ejem plo, J. M. Pena Ló pez que “En el or den so cial, los Có di gos ci vi les
de ci mo nó ni cos van a cons ti tuir, de la li ber tad,...: el sa gra rio, por que a tra vés de ellos se tra ta rá 
de ins tau rar un ré gi men ju rí di co que, tras des vin cu lar el po der eco nó mi co de las cla ses con tra -
re vo lu cio na rias, per mi ta, lue go, ejer ci tar lo con res pec to a la te mi da in ter ven ción es ta tal, con
la má xi ma li ber tad” (“pró lo go” a Co li na Ga rea, R., La fun ción so cial de la pro pie dad pri va da 
en la Cons ti tu ción es pa ño la de 1978, Bar ce lo na, 1997, pp. 12 y 13). La pro pie dad pri va da,
como ins ti tu to me du lar del de re cho ci vil, que da ba, de esta suer te, im preg na da de dos de los
tres gran des prin ci pios re vo lu cio na rios: la li ber tad y la igual dad. En efec to, fren te a la si tua -
ción pro pia de “l’Ancien Ré gi me”, con las gran des re vo lu cio nes li be ral-bur gue sas se ini cia un 
ré gi men de pro pie dad li bre a la que, cuan do me nos en el pla no ju rí di co-for mal, to dos los ciu -
da da nos po drían ac ce der en con di cio nes de igual dad. Sin em bar go, si, en la me di da en que
con él se ve nían a cum plir los re que ri mien tos de la igual dad y la li ber tad, el Có di go Ci vil se
con ver tía, des de la óp ti ca bur gue sa, en un ins tru men to re vo lu cio na rio de pri mer or den, es lo
cier to que esta nue va si tua ción no po día sa tis fa cer ple na men te a la bur gue sía, la cual po día
ver pe li grar su con trol so bre el po der eco nó mi co, cu yos re sor tes con tro la ba ya an tes de la Re -
vo lu ción. Es, jus ta men te, la ne ce si dad de ob viar este pe li gro la que de ter mi nó la apa ri ción de
los Có di gos de Co mer cio. J. M. Pena des cri be con cla ri dad esta cir cuns tan cia cuan do es cri be
que la “bur gue sía ha lo gra do así [con la apro ba ción de los có di gos ci vi les], rea li zar un ideal
pro fun do de la hu ma ni dad: el de la igual dad [en tién da se igual dad ju rí di co-for mal] en tre los
hom bres, pero, como este lo gro po día trai cio nar su in te re ses de cla se, sub sis te un fue ro es pe -
cial, el del Có di go de Co mer cio, para las re la cio nes pa tri mo nia les en las que se asen ta ba la
bur gue sía mer can til e in dus trial” (“pró lo go”, ci ta do en esta mis ma nota, p. 13). Cfr., tam -
bién, Pena Ló pez, J. M., “La his to ri ci dad del de re cho ci vil”, Actua li dad y De re cho. Re vis ta
se ma nal de ac tua li dad ju rí di ca, núm. 1 48, 1995, pp. 3 y 5-7.
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como el es ta tu to ju rí di co fun da men tal de lo pri va do, de la so cie dad, que da -
ban, de uno u otro modo, equi pa ra dos.35

En ta les cir cuns tan cias, la res pues ta que se otor ga ba a la pro ble má ti ca de
las fuen tes del de re cho no po dría ser otra que la que fue: la re gu la ción de la
vía de de sa rro llo del or de na mien to ju rí di co ha bría de ser con fia da al de re -
cho pri va do. El ra zo na mien to que sub ya ce en esta so lu ción es, en mi opi -
nión, me ri dia no. Ocu rre, en pri mer lu gar, que de lo que se tra ta es de re gu lar 
la li ber tad de los in di vi duos, y ésta se de sa rro lla en el ám bi to de la so cie dad
ci vil, evi den te de bie ra re sul tar que tal ta rea ha bría de co rres pon der al es ta tu -
to ju rí di co fun da men tal pro pio de esta es fe ra, es de cir, el de re cho pri va do.
Enten dían, en se gun do tér mi no, los li be ra les que en la me di da en que es tas
le yes de de re cho pri va do pre ten dían re gu lar la so cie dad, como rei no de la li -
ber tad, las mis mas de be rían ser apro ba das por la pro pia so cie dad ci vil a tra -
vés de sus re pre sen tan tes en el Par la men to. Así las co sas, su ce día, por úl ti -
mo, que por que las fuen tes, crea das por la so cie dad en el Par la men to,
afec ta ban a la so cie dad ci vil y no al Esta do-apa ra to, ob vio era, para los pri -
me ros li be ra les, que no ha bía de ser la Cons ti tu ción la que se ocu pa ra de fi -
jar los mo dos de crea ción del de re cho por el que la pro pia so cie dad iba a
au to re gu lar se. Por el con tra rio, y des de la ló gi ca fi sio crá ti ca que ani mó la
cons truc ción del Esta do cons ti tu cio nal li be ral, la de ter mi na ción del sis te ma
de fuen tes ha bría de en co men dar se al de re cho pri va do, y de ma ne ra par ti cu -
lar al có di go ci vil. Al fin y al cabo, el có di go ci vil, en cuan to que real y
efec ti vo es ta tu to ju rí di co fun da men tal de la so cie dad, se pre sen ta ba como el
gran ba luar te de la li ber tad bur gue sa, toda vez que, como in di ca Kon rad
Hes se, el de re cho pri va do lle gó “a ser el de re cho cons ti tu ti vo de la so cie dad 
bur gue sa, jun to al cual el de re cho cons ti tu cio nal te nía una im por tan cia se -
cun da ria. Le co rres pon día in clu so una pri ma cía ma te rial fren te al de re cho
cons ti tu cio nal. Como sis te ma de las es fe ras y de los lí mi tes de la li ber tad
asu mió par cial men te el pa pel de los de re chos fun da men ta les, que ellos mis -
mos,..., sólo con re ser vas po dían de sem pe ñar”.36
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35 Cfr. en este sen ti do y por to dos, Vega, Pe dro de, “Di fi cul ta des y pro ble mas para la
cons truc ción de un cons ti tu cio na lis mo de la igual dad (El caso de la efi ca cia ho ri zon tal de los
de re chos fun da men ta les)”, Anua rio de De re cho Cons ti tu cio nal y Par la men ta rio, núm. 6,
1994, p. 43.

36 Hes se, K., op. cit., nota 27,  pp. 38 y 39; véa se tam bién p. 37.
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Éste es, en de fi ni ti va, el sub stra to teó ri co que in for mó la apro ba ción del
Có di go Ci vil na po leó nico.37 Si guien do el ejem plo fran cés, su vi gen cia se
ex ten de ría al res to de los or de na mien tos del pri mer cons ti tu cio na lis mo eu ro -
peo, y, por la in fluen cia es pa ño la, se adop ta ría tam bién en el ám bi to la ti noa -
me ri ca no. En todo caso, lo que ha de des ta car se es que se tra ta, sin duda, de
un sis te ma to tal y ab so lu ta men te con se cuen te y cohe ren te con los pre su -
pues tos que ha bían dado lu gar al na ci mien to de la nue va for ma po lí ti ca del
Esta do. Re cuér de se, a este res pec to, que el Esta do cons ti tu cio nal ha bía na ci -
do, des de la con cep ción fi sio crá ti ca del mun do, como un Esta do li be ral, o,
si se pre fie re, Esta do bur gués de de re cho, ar ti cu la do con base en el sis te ma
de pro duc ción ca pi ta lis ta.

No pue de ol vi dar se, no obs tan te, que tan pron to como el Esta do
cons ti tu cio nal li be ral se con so li dó, co men za ron, de ma ne ra ine vi ta ble,
a po ner se de ma ni fies to sus pro pias con tra dic cio nes; mis mas que se ha -
rían tan to más pa ten tes se gún fue ve ri fi cán do se, de la mano de la am -
plia ción del de re cho de su fra gio, el fenómeno de la de mo cra ti za ción de
la so cie dad.

Admi tir esto no ha de re sul tar, a mi jui cio, de ma sia do di fí cil. Es me -
nes ter re cor dar que, para los pri me ros re vo lu cio na rios li be ral-bur gue ses,
la Cons ti tu ción era el fru to de la vo lun tad de la “ra zón” ex pre sa da en la
Asam blea Cons ti tu yen te.38 Debe, sin em bar go, ad ver tir se que, sien do cier to
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37 Véa se a este res pec to, Por ta lis, J. E. M., Dis cur so pre li mi nar al Có di go Ci vil fran cés,
Ma drid, 1997, pp. 27-109,  pas sim. De es pe cial in te rés re sul tan las pp. 47 y 48 y 103 104, don -
de Por ta lis pro ce de a la dis tin ción en tre la Ley ci vil, que, como pro duc to de la so cie dad, re gu -
la las re la cio nes en tre los in di vi duos de la co mu ni dad, y la Ley cons ti tu cio nal o po lí ti ca, que,
como nor ma del Esta do-apa ra to, re gu la las re la cio nes en tre go ber nan tes y go ber na dos, y las
de cada uno de los ciu da da nos con el cuer po po lí ti co, y que, aun sien do di fe ren tes, de ben ser
con cor dan tes en be ne fi cio de los in di vi duos, sien do, en este sen ti do, el C. Ci vil el que está
bajo la tu te la de la Cons ti tu ción.

38 En re la ción con el pro ce so de for ma ción de esa “ra zón” en un utó pi co Par la men to
—que en rea li dad nun ca exis tió— de un no me nos utó pi co Esta do bur gués de De re cho, cfr.
Schmitt, C., So bre el par la men ta ris mo (1923 y 1926), Ma drid, 1990, pp. 41-65. En todo caso,
debe de cir se que el tra ba jo ci ta do es, sin duda al gu na, el es cri to más ideo ló gi co de Schmitt,
por lo que su lec tu ra, no obs tan te ser siem pre re co men da ble, ha de efec tuar se con mu chí si mo
cui da do; ma yor, in clu so, que el que ha de ob ser var se con los otros tra ba jos del gran ju ris ta
ale mán. En este sen ti do, na die pue de po ner en dis cu sión que, en tér mi nos ge ne ra les, la obra
schmit tia na se ca rac te ri za por dos da tos: 1) por que en ella se rea li za una de las me jo res des -
crip cio nes del Esta do Cons ti tu cio nal li be ral, en don de se pro ce de a po ner de ma ni fies to to dos
los de fec tos y con tra dic cio nes del mis mo. 2) Ocu rre que, sien do cier to lo an te rior, Schmitt ac -
túa de una ma ne ra ideo ló gi ca men te in te re sa da, de suer te tal que la ex po si ción del Esta do
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lo an te rior, el pri mer Esta do cons ti tu cio nal tie ne como una de sus prin ci pa -
les se ñas de iden ti dad la de que, en él, va a pro du cir se una si tua ción de pa -
ra dó ji cos con tras tes en re la ción con el pro ble ma de quié nes han de con cu rrir 
en la for ma ción de la ra zón. A sa ber.

Debe re cor dar se, en este sen ti do, y en pri mer tér mi no, que fue ya
Sieyès quien, en la que es la más co no ci da de to das sus obras, puso de
ma ni fies to cuál era el nue vo es pí ri tu y la fi lo so fía úl ti ma de la nue va for -
ma po lí ti ca. Y lo hará, ade más, de una for ma har to con tun den te. En efec -
to, el “orácu lo del Ter cer Esta do” (Du mont) afir ma rá que:

Si se su pri mie se el or den pri vi le gia do, la na ción no se ría me nos en nada, sino 
algo más. Así, ¿qué es el Ter ce ro? Todo, pero un todo tra ba do y opri mi do.
¿Qué se ría sin el or den pri vi le gia do? Todo, pero un todo li bre y flo re cien te.
Nada pue de mar char sin él, y todo iría in fi ni ta men te me jor sin los otros... El
Ter ce ro abra za, pues, todo lo que per te ne ce a la na ción; y todo lo que no es
el Tercero no pue de ser mi ra do como de la na ción. ¿Qué es el Ter cer? Todo.39

Fá cil men te se com pren de que, par tien do de la an te rior con cep ción, los
re vo lu cio na rios li be ral-bur gue ses hu bie ran en ten di do que una de sus prin -
ci pa les mi sio nes era, jus ta men te, y como con se cuen cia de ha ber afir ma do
la igual dad en tre to dos los hom bres como un de re cho irre nun cia ble e ina lie -
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Cons ti tu cio nal se hace, como in di ca Pe dro de Vega (“pró lo go” al C. Schmitt, La de fen sa de la 
Cons ti tu ción. Estu dio acer ca de las di ver sas es pe cies y po si bi li da des de sal va guar dia de
la Cons ti tu ción, Ma drid, 1983, pp. 12-14), tras pa san do el ám bi to de la crí ti ca in ma nen te,
que es el pro pio del cien tí fi co, para si tuar se en el de la crí ti ca tras cen den te. Su fi na li dad era
cla ra. Lo que Schmitt pre ten de, en la ge ne ra li dad de sus tra ba jos, es mag ni fi car los de fec tos y
con tra dic cio nes del Esta do Cons ti tu cio nal li be ral para que, en úl ti mo ex tre mo, no pue da lle -
gar se a otra con clu sión que la de que aquél re sul ta to tal y ab so lu ta men te in via ble y, con ello,
la con ve nien cia de su sub sti tu ción por la dic ta du ra na cio nal-so cia lis ta. Pues bien, en “Die
geis tes ges chich li che Lage des heu ti gen Par la men ta ris mus”, aun que su fi na li dad es la mis ma, 
esta di ná mi ca no fun cio na. Aho ra, el in sig ne ju ris ta y po li tó lo go ale mán pre ten de jus ti fi car la
con clu sión a la que, des de una óp ti ca an ti de mo crá ti ca, quie re lle gar: por que el Par la men to
está en cri sis y no fun cio na, y como quie ra que éste es un ele men to esen cial del ré gi men de -
mo crá ti co, ob vio re sul ta que la De mo cra cia es im po si ble. Y para ello, lo que hace no es ya es -
tu diar la ins ti tu ción par la men ta ria li be ral y po ner de ma ni fies to sus pro ble mas, de fec tos y
con tra dic cio nes, que, sin duda, te nía y muy im por tan tes [en re la ción con esta cir cuns tan cia,
cfr., por to dos, Vega, P. de, “Par la men to y opi nión pú bli ca (1979)”, en Apa ri cio, M. A. et al., 
(coords.), Par la men to y so cie dad ci vil, Bar ce lo na, 1980, pp. 13-30, par ti cu lar men te pp.
13-16], sino, por el con tra rio, for mu lar un Par la men to ideal, que en rea li dad nun ca exis tió, y
con tra po ner lo con el Par la men to real. So bre esto úl ti mo, cfr., por to dos, Vega, P. de, “La fun -
ción le gi ti ma do ra del Par la men to”, Pau Vall, F. et al. (eds.), Par le men to y opi nión pú bli ca,
Ma drid, 1995, p. 234.

39 Sieyès, J., ¿Qué es el Ter cer Esta do? (1789), Bar ce lo na, 1985, pp. 27 y 28 y 30.
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na ble, la de con ver tir a to dos los in di vi duos del Esta do en ciu da da nos, esna ble, la de con ver tir a to dos los in di vi duos del Esta do en ciu da da nos, es
de cir, en su je tos po lí ti ca men te ac ti vos. Lo que, como a na die pue de ocul tár -
se le de be ría ha ber con du ci do al es ta ble ci mien to del su fra gio uni ver sal.

No obs tan te lo an te rior, ocu rre que esa preo cu pa ción por la igual dad
de los hom bres, que es la que se des pren de de las pa la bras del aba te re -
vo lu cio na rio, se ría aban do na da tan pron to como la mis ma fue pro cla -
ma da.40 Aban do no éste, que ob via men te, ha bría de ge ne rar unos más
que lamen ta bles efec tos. Con ca rác ter ge ne ral, la in ca pa ci dad de los re vo lu -
cio na rios bur gue ses para tra du cir en la prác ti ca la iden ti fi ca ción en tre la li -
ber tad for mal y la igual dad real de los ciu da da nos se con cre tó en la “pa té ti -
ca si tua ción que en tér mi nos sar cás ti cos des cri bió Ana to le Fran ce,... cuan do
dijo que aque llo de que la im par cial ma jes tad de la ley prohí be por igual a
los ri cos y a los po bres ro bar leña y dor mir bajo los puen tes”.41

En todo caso, lo que, aquí y aho ra, nos in te re sa es des ta car que tam bién
en el ám bi to po lí ti co se pro du jo el aban do no en la lu cha por la igual dad. En
úl ti ma ins tan cia, esta cir cuns tan cia se debe al gran te mor que en rea li dad te -
nían los li be ra les al go bier no del Pue blo. Te mor que, por ejem plo, lle va a
John Stuart Mill a afir mar que:

Como de las de más ti ra nías, ésta de la ma yo ría fue al prin ci pio te mi da y lo es 
tam bién vul gar men te, cuan do obra, so bre todo, por me dio de ac tos de las au -
to ri da des pú bli cas... La so cie dad pue de eje cu tar, y eje cu ta, sus pro pios de cre -
tos; y si dic ta ma los de cre tos,... ejer ce una ti ra nía so cial más for mi da ble que
mu chas de las opre sio nes po lí ti cas,... Por esto no bas ta la pro tec ción con tra la 
ti ra nía del ma gis tra do. Se ne ce si ta tam bién pro tec ción con tra la ti ra nía de
la opi nión y sen ti mien to pre va le cien tes.42

Na tu ral men te que fue ese des me di do te mor al Pue blo el que, en de fi ni ti -
va, con du jo al pen sa mien to po lí ti co li be ral a de fen der, fren te a la de mo cra -
cia de la iden ti dad pro pug na da por los de mó cra tas, el ré gi men re pre sen ta ti -
vo, y fi nal men te, y pese a la opo si ción del de mo cra tis mo ra di cal,43 ele var lo
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40 Cfr. a este res pec to y por to dos, Vega,  P. de, “La fun ción le gi ti ma do ra del Par la men -
to”, Pau Vall, F. et al. (eds.), Par le men to y opi nión pú bli ca, cit., nota 38, p.237.

41 Vega, P. de, “La de mo cra cia como pro ce so (al gu nas con si de ra cio nes des de el pre -
sen te del re pu bli ca nis mo de Ma quia va lo)”, Gue rra, A. et al. (eds.) Alter na ti vas para el si -
glo XXI. I Encuen tro Sa la man ca, cit., nota 1, pp. 480 y 481.

42 Mill, J. S., So bre la opi nión pú bli ca (1858), Ma drid, 1984, pp. 31 y 32.
43 La opo si ción al sis te ma re pre sen ta ti vo que da cla ra men te de mos tra da, por ejem plo, en

la in ter ven ción, en la se sión del 10 de agos to de 1791, de M. de Ro bes pie rre: “Es im po si ble
pre ten der que la na ción esté obli ga da a de le gar to das las au to ri da des, to das las fun cio nes pú -
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al má xi mo ni vel nor ma ti vo. En su de fen sa, los li be ra les ar güi rán que, a
di fe ren cia de la cla se bur gue sa, los miem bros de las cla ses eco nó mi ca -
men te más des fa vo re ci das ca re cen de una ade cua da pre pa ra ción para
ocu par se de los asun tos pú bli cos. Mon tes quieu lo ex pre sa rá con toda
cru de za cuan do es cri be que el “pue blo es ad mi ra ble cuan do rea li za la
elec ción de aque llos a quie nes debe con fiar par te de su au to ri dad, por que 
no tie ne que to mar de ci sio nes más que a pro pó si to de co sas que no pue -
de ig no rar y de he chos que caen bajo el do mi nio de los sen ti dos... Pero,
en cam bio, no sa bría lle var los ne go cios ni co no cer los lu ga res, oca sio -
nes o mo men tos para apro ve char se de bi da men te de ellos”,44 De esta suer -
te, de be mos, en tre otros, a Smend la ob ser va ción de que el ini cial y loa ble
pro pó si to de los pri me ros re vo lu cio na rios li be ral-bur gue ses so bre el pro ce so 
de toma de de ci sio nes po lí ti cas fun da men ta les, se ría pron to aban do na do en
fa vor de la creen cia de que los “re pre sen tan tes del pue blo [en las asam bleas
le gis la ti vas] han de im pe dir la co rrup ción del po de ro so, pero tam bién de ben 
ins truir al súb di to ig no ran te. Es de cir, han de cons ti tuir la éli te del país por
su fir me za de ca rác ter y su vi sión po lí ti ca”.45 Re sul ta do de lo cual, será el
que los tex tos cons ti tu cio na les de la épo ca pro ce die ron a es ta ble cer el su fra -
gio res trin gido,46 fun da men tal men te en la mo da li dad del su fra gio cen si ta rio.
Con ello, la con si de ra ción de ciu da da no que da rá, de ma ne ra ine vi ta ble, li -
mi ta da a los bur gue ses.47
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bli cas; que no ten ga nin gún modo de re te ner al gu na de ellas... No pue de de cir se que la na ción
sólo pue de ejer cer sus po de res por de le ga ción; no pue de de cir se que exis ta un de re cho que no
ten ga la na ción; se po drá re gla men tar que no hará uso de ellos, pero no se pue de de cir que
exis ta un de re cho del cual no pue da ha cer uso la na ción si así lo quie re”. Véa se Arci ves par la -
men tai res, 1 se rie, vol. XXIX, pp. 326-327, ci ta do por R. Ca rré de Mal berg, op. cit., nota 16, 
pp. 967 y 968.

44 Mon tes quieu, Del es pí ri tu de las Le yes (1748), Ma drid, 1985, pri me ra par te, li bro II,

ca pí tu lo II, p. 12.
45 Smend, R., “Cri te rios del de re cho elec to ral en la teo ría ale ma na del Esta do del si glo

XIX” (1912), vol. Cons ti tu ción y de re cho cons ti tu cio nal, Ma drid, 1985, p. 5; Véa se tam bién,
p. 4. So bre la con cep ción del re pre sen tan te par la men ta rio como ins truc tor de los ciu da da nos,
cfr., por to dos, Vega, P. de, “El prin ci pio de pu bli ci dad par la men ta ria y su pro yec ción cons ti -
tu cio nal”, Re vis ta de Estu dios Po lí ti cos, núm. 43, 1985, pp. 49 y 50.

46 So bre al gu no de los pro ble mas de ri va dos del su fra gio res trin gi do, cfr., por to dos, Mac -
ken zie, W. J. M., Elec cio nes li bres, Ma drid, 1962, pp. 30-32.

47 Para la con tra po si ción de los con cep tos de ciu da da no y bur gués, cfr., por to dos, H. He -
ller, op. cit., nota 29, pp. 241-256; Smend, R., “Ciu da da no y bur gués en el de re cho po lí ti co 
ale mán” (1933), vol. Cons ti tu ción y de re cho cons ti tu cio nal, cit., nota 45, pp. 249-268.
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Así las co sas, nos en con tra mos con que esa “ra zón” a la que ape la ban los 
pri me ros re vo lu cio na rios li be ral-bur gue ses no era la ex pre sión de la vo lun -
tad ra cio nal de to dos los in di vi duos del Esta do. Por el con tra rio, aqué lla se
cons truía aten dien do, úni ca y ex clu si va men te, a los in te re ses y la vo lun tad
de una de ter mi na da cla se so cial: la bur gue sía. Bien pue de, en ton ces, dar se la 
ra zón a Gar cía-Pe la yo cuan do afir ma que, ha bi da cuen ta quien for ma ba par -
te de las di ver sas Cons ti tu yen tes, el pri mi ge nio con cep to ra cio nal nor ma ti vo 
de Cons ti tu ción “es ex pre sión de una si tua ción so cial en la que la bur gue sía
es, o pug na por ser, el es tra to di ri gen te, ca rác ter bur gués cuya ex pre sión cí -
ni ca se rían los doc tri na rios al afir mar una so be ra nía de la ra zón y con si de rar 
a la bur gue sía como por ta do ra de tal razón”.48

Mien tras la bur gue sía pudo man te ner esta si tua ción po lí ti ca y so cial, no
exis tió nin gún pro ble ma en el ori gi nal Esta do cons ti tu cio nal li be ral. La ra -
zón no es di fí cil de com pren der. Es me nes ter to mar en con si de ra ción, en
este sen ti do, que el su fra gio cen si ta rio su po ne que úni ca men te ten drían de -
re cho a par ti ci par en el pro ce so de toma de de ci sio nes po lí ti cas aque llos
miem bros de la co mu ni dad que, por po seer un ele va do ni vel de ri que za y,
por lo tan to, pa gar im pues tos, fi gu ra ban en el Censo.49 El cuer po po lí ti co se
in te gra ba, de ma ne ra fun da men tal, por los pro pie tarios.50 Se ase gu ra ban, de 
este modo, que la vo lun tad de la bur gue sía, y sólo la de ella, es tu vie ra re -
pre sen ta da en el Par la men to.

La ope ra ti vi dad del sis te ma es ta ba, en ta les cir cuns tan cias, ple na men te
ga ran ti za da. En efec to, por que era la bur gue sía quien ha bía de ci di do como
Cons ti tu yen te y lo ha cía tam bién como le gis la dor or di na rio, evi den te re sul ta 
que la Cons ti tu ción y la ley ha brían de res pon der a los mis mos in te re ses y,
en con se cuen cia, ha bría de pro du cir se su con vi ven cia pa cí fi ca.

El pro ble ma sur gi rá en un mo men to pos te rior. De una ma ne ra más con -
cre ta, la ló gi ca del sis te ma po lí ti co li be ral como con se cuen cia de la ne ce si -
dad ine lu di ble de am pliar el cuer po po lí ti co. Se va a pro du cir, en efec to, un
pau la ti no pro ce so de uni ver sa li za ción del su fra gio que, en úl ti ma ins tan cia,
ven dría de ter mi na do por la pro pia di ná mi ca de la vida del Esta do. De be -
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48 Gar cía-Pe la yo, “Cons ti tu ción y de re cho cons ti tu cio nal (evo lu ción y cri sis de am bos
con cep tos)”, Re vis ta de Estu dios Po lí ti cos, núm. 37-38, 1948, p. 61.

49 So bre este par ti cu lar, cfr., por to dos, Noh len, D., Sis te mas elec to ra les del mun do, Ma -
drid, 1981, p. 67.

50 Cfr., en este sen ti do y por to dos, Smend, R., “Cri te rios del de re cho elec to ral en la teo -
ría ale ma na del Esta do del si glo XIX” (1912), vol. Cons ti tu ción y de re cho cons ti tu cio nal, 

cit., nota 45, p. 6.
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mos, en este sen ti do, y en tre otros, P. de Vega51 la acer ta da ob ser va ción de
que el Esta do li be ral no fue, como nor mal men te se dice, una mera or ga ni za -
ción ino pe ran te y, ade más, va cía de con te ni dos po lí ti cos con cre tos. Tal ca -
rac te ri za ción se ex pli ca, sin duda, como una crí ti ca en tér mi nos ideo ló gi cos, 
pero en modo al gu no res pon de a la rea li dad his tó ri ca. El Esta do li be ral, por
el con tra rio, era un Esta do que ac tua ba en su in te rior, y que ha cía gue rras
ha cia el ex te rior. Pues bien, hay un mo men to en que para de sa rro llar la ac ti -
vi dad es ta tal no bas ta ya con los in gre sos ob te ni dos por el co bro de im pues -
tos a la gran bur gue sía. Será ne ce sa rio, en ton ces, que nue vas ca pas so cia les
se in cor po ren a la ta rea de con tri buir al man te ni mien to del Esta do. Ocu rre,
in ne ce sa rio de bie ra ser ad ver tir lo, que a esta nue va exi gen cia, que, como
de ci mos, ve nía im pues ta por la pro pia rea li dad po lí ti ca, de que sean más los
in di vi duos que pa guen tri bu tos para fi nan ciar las ac ti vi da des del Esta do, se
le opon drá una muy vie ja rei vin di ca ción, cu yos orí ge nes pue den, de una u
otra for ma, si tuar se en el mis mo pro ce so his tó ri co de la crea ción del Esta do
mo der no,52 y que, en todo caso, no ha ce sa do a lo lar go de la his to ria de
éste. Bas te, a este res pec to, con re cor dar, con Du guit,53 que to da vía en los
Cahiers d’ins truc tions da dos a los miem bros de los Esta dos ge ne ra les fran -
ce ses de 1789 apa re ce rá de for ma ex pre sa la de man da de que los tri bu tos
fue ran vo ta dos li bre men te. Me re fie ro, cla ro está, a la idea, ger men del ac -
tual prin ci pio de le ga li dad tri bu ta ria, de que los im pues tos ha bían de ser
acep ta dos por quie nes ha bían de pa gar los. Con sen ti mien to que se da ría a
tra vés de los re pre sen tan tes en el le gis la ti vo.

Es en este con tex to don de, pese a la ra di cal opo si ción por par te de los
sec to res más con ser va do res y reac cio na rios,54 la am plia ción del cuer po po lí -
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51 Cfr. Vega, P. de, “Mun dia li za ción y de re cho cons ti tu cio nal: la cri sis del prin ci pio de -
mo crá ti co en el cons ti tu cio na lis mo ac tual”, Re vis ta de Estu dios Po lí ti cos,  cit., nota 2, p. 45.

52 So bre esta pro ble má ti ca en el na ci mien to del Esta do, cfr., por to dos, He ller, H., op. 
cit., nota 29, pp. 148 y 149.

53 Cfr. Du guit, L., La se pa ra ción de po de res y la Asam blea Na cio nal de 1789 (1893),

Ma drid, 1996, pp. 5-11, es pe cial men te p. 10.
54 Espe cial men te sig ni fi ca ti va, a este res pec to, es la pos tu ra de Cá no vas del Cas ti llo, ex -

tra ña men te rei vin di ca do hoy por los con ser va do res y neo con ser va do res como uno de los
“gran des pa dres” de la de mo cra cia en Espa ña. Par tien do, como, por lo de más, ha cía todo el
pen sa mien to con ser va dor, de la idea de que el su fra gio uni ver sal se con ver tía en un te mi ble
ins tru men to de re vo lu ción so cial, Cá no vas afir ma ría que el “su fra gio uni ver sal, si es sin ce ro,
si da un ver da de ro voto en la go ber na ción del país a la mu che dum bre, no digo in doc ta, que
eso se ría lo de me nos, sino a la mu che dum bre mi se ra ble y men di ga, ha de ser el triun fo del co -
mu nis mo y la rui na del prin ci pio de pro pie dad” [tomo la cita de C. Dar dé, “El sis te ma po lí ti co 
y las elec cio nes”, en Tus sell et al. (eds.), Anto nio Cá no vas y el sis te ma po lí ti co de la Res tau -
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ti co de vie ne ine vi ta ble. Y es que, en efec to, para ob te ner nue vos re cur sos
eco nó mi cos en fa vor del Esta do, no que da ría más re me dio que re co no cer el
de re cho de su fra gio, con el que ya con ta ban los es ta men tos po lí ti ca, so cial y 
eco nó mi ca men te más pri vi le gia dos, a la pe que ña bur gue sía, pri me ro, y al
pro le ta ria do, en un mo men to pos te rior.

Las con tra dic cio nes del sis te ma li be ral apa re cen, en ton ces, con toda
su in ten si dad y mag ni tud. La ra zón es fá cil men te com pren si ble. Ha de
te ner se en cuen ta, a este res pec to, que mien tras la Cons ti tu ción ha bía
sido ela bo ra da, apro ba da y san cio na da res pon dien do, úni ca y ex clu si va -
men te, a los in te re ses de la bur gue sía, aho ra la ley or di na ria es la ex pre -
sión de la dia léc ti ca en tre di ver sos in te re ses so cia les, po lí ti cos y eco nó -
mi cos en con flic to, y mu chas ve ces in com pa ti bles e irre con ci lia bles.

No es éste el mo men to opor tu no para de te ner nos a pre ci sar cuál es el al -
can ce real que tuvo la ac tua ción de los lla ma dos par ti dos obre ros en ese
pro ce so de cri sis del Esta do li be ral. Aun que, en todo caso, no está de más
re cor dar que su con tri bu ción en modo alguno fue insignificante.

Lo que nos in te re sa des ta car es que, bajo la in fluencia de los si guien tes
au to res Fer nan do Las sa lle,55 E. Bern stein,56 O. Bauer,57 K. Kautsky,58 H.
Cu now,59 S. Marck60 y K. Ren ner,61 fue abrién do se paso en tre las fi las de la 
so cial de mo cra cia la con cep ción se gún la cual el Esta do —que ha bía sido
de fi ni do por Frie drich Engels62 como un pro duc to de la so cie dad para, ori gi -
na ria men te, sos la yar de al gún modo el do mi nio ab so lu to de unas cla ses so -
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ra ción, Ma drid 1998, p. 126]. Nada de ex tra ño tie ne, des de la an te rior afir ma ción, que cuan do 
Cá no vas ac ce dió al po der lo pri me ro que hi cie se fue ra, jus ta men te, pro ce der a des mon tar el
sis te ma de su fra gio uni ver sal -aun que sólo mas cu li no; el fe me ni no ha bría de es pe rar a la II
Re pú bli ca- que se ha bía adop ta do con la Glo rio sa Re vo lu ción de 1868, y que se man tu vo en
la I Re pú bli ca. So bre ello, cfr., por to dos, Ba ras, M. y Bo te lla, J., El sis te ma elec to ral, Ma -
drid, 1996, pp. 17-35.

55 Las sa lle, “Arbei ter-Pro gramm” (1862) y “Die Wis sens chaft und die Arbei ter” (1863),  
Ge sam mel te Re den und Schrif ten, Ber lín, 1919, pp. 196 y ss. y 239 y ss., res pec ti va men te.

56 Bern stein, E., Der So zia lis mus einnst und jetz, Ber lín, 1923; Die Vo raus set zun gen des
So zia lis mus und die Auf ga ben der So zial de mo ka tie (1899), Rein beck, 1969.

57 Bauer, O., Die öste rrei chis che Re vo lu tios, Vie na, 1923.
58 Kautsky, K., Die ma te ria lis tis che Ges chich tsauf fas sung, Ber lín, 1927.
59 Cu now, H., Die Marx che Ges chischts-Ge sellschafts und Staats theo rie, Ber lín, 1920-

1921.
60 Marck, S., Mar xis ti che Staats be jaund, Bres lau, 1925.
61 Ren ner, K., Pro gram me der deuts chen So zial de mo kra tie, Hanno ver, 1963.
62 Cfr. Engels, F., El ori gen de la fa mi lia, la pro pie dad pri va da y el Esta do (1884, 1a.

ed., 1891, 4a. ed.), Ma drid, 1983, pp. 290 y ss.
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cia les so bre otras, el cual fue apar tán do se pro gre si va men te de esta fi na li dad
y que, en con se cuen cia, se ex tin gui rá, de ma ne ra ine vi ta ble, con la de sa pa ri -
ción de las cla ses so cia les—, no ha de ser siem pre en ten di do como un ins -
tru men to de do mi na ción en ma nos de la oli gar quía bur gue sa en per jui cio
del pro le ta ria do, sino que, por en ci ma de esta cir cuns tan cia, ha de pre sen tar -
se como una ins ti tu ción des ti na da a sa tis fa cer ne ce si da des so cia les, y de ma -
ne ra sin gu lar, pero no tan sólo, las de las cla ses so cia les más me nes te ro sas.
Con ello, se abrían las puer tas para que, en un lar go pro ce so no exen to de
di fi cul ta des,63 los par ti dos obre ros se in cor po ra sen a lo que ellos lla ma ban la 
“de mo cra cia bur gue sa”.

Las fuer zas so cia lis tas co men za rían, de esta suer te, a con cu rrir, jun to con
las de la bur gue sía, a la for ma ción de lo que en el pri mer li be ra lis mo se lla -
mó la “ra zón”. La idea que sub ya ce en este fe nó me no —que, por lo de más,
se ría rá pi da men te acep ta da, y asu mi da, en esa fran ja ideo ló gi ca que en
Espa ña debe iden ti fi car se con el re pu bli ca nis mo de iz quier da, y que en glo ba 
al so cia lis mo no mar xis ta, la so cial de mo cra cia y el li be ra lis mo de iz quier -
das—, la pon dría de ma ni fies to el que, sin duda al gu na, ha sido el más lú ci -
do de los teó ri cos del Esta do.64 Con ci bien do al Esta do como “aque lla aso -
cia ción que ase gu ra en úl ti ma ins tan cia y en un de ter mi na do te rri to rio la
coor di na ción de to das las ac cio nes so cia les. Tan in con ce bi ble es una so cie -
dad sin Esta do, como sin eco no mía”,65 Her mann He ller teo ri za rá so bre cuál
ha de ser la re la ción de la so cial de mo cra cia, de la iz quier da, con esa for ma
po lí ti ca. Así, en 1925, en el mar co de una reu nión de jó ve nes so cia lis tas,
afir ma rá He ller66 que nin gún hom bre ra zo na ble pue de re cha zar el Esta do
como ins ti tu ción, ya que esto, en la me di da en que eli mi na el prin ci pio de
au to ri dad, con du ci ría a la anar quía en la que nin gún hom bre ais la do se ría li -
bre. De esta suer te, evi den te re sul ta que la mi sión de la iz quier da no ha de
ser, como sos te nía, des de po si cio nes mar xia nas, Max Adler, la de des truir el 
Esta do, sino, muy al con tra rio, la de afir mar lo. La fi na li dad per se gui da con
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63 Para la com pren sión del pro ce so de par la men ta ri za ción del so cia lis mo, re sul tan de un
es pe cial in te rés los tra ba jos de Eduard Bern stein, “So bre la esen cia del so cia lis mo” (1898),
“El re vi sio nis mo en la so cial de mo cra cia” (1909), y “¿Qué es el so cia lis mo” (1918), to dos
ellos re co gi dos vo lu men So cia lis mo de mo crá ti co, Ma drid, 1990, pp. 3-25, 75-129 y 131-168, 
res pec ti va men te.

64 Cfr. He ller, H., “Esta do, na ción y so cial de mo cra cia” (1925), Escri tos po lí ti cos, cit.,
nota 29, pp. 225-239.

65 He ller, “So cia lis mo y na ción” (1931), Escri tos po lí ti cos, cit., nota 29, p. 178.
66 Cfr. He ller, “Esta do, na ción y so cial de mo cra cia”, Escri tos po lí ti cos, cit., nota 29, pp.

228-230.
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ello no po día ser, en ver dad, más cla ra: por que, en ri gor, el pro ble ma no se
en cuen tra en el Esta do, ni si quie ra en el Esta do ca pi ta lis ta, 

...sino en la fal ta de po der del so cia lis mo... Toda po lí ti ca as pi ra a trans for mar 
en de re cho es ta tal las pre ten sio nes so cia les de po der; se pro po ne in ser tar ta -
les ex pec ta ti vas en el or den en gen dra do por el po der del Esta do exis ten te
has ta hoy. Por eso es erró neo opo ner po lí ti ca de cla se a po lí ti ca de Esta do.
No hay po lí ti ca de cla se sin po lí ti ca de Esta do. Nada po de mos lo grar en fa -
vor de la cla se sino den tro del Esta do,67

lo que la iz quier da ha de ha cer es in te grar se en la ma qui na ria del Esta -
do para, de este modo, lo grar su tras for ma ción.

En de fi ni ti va, de lo que se tra ta es de ha cer via ble que el Esta do de sa rro -
lle la fun ción his tó ri ca que, al me nos des de Las sa lle, sino des de el mis mo
Rous seau y, des de lue go, Fich te68 —a quien He ller no du da rá en ca li fi car
como “el pri mer so cia lis ta ale mán mo der no”69—, el pen sa mien to po lí ti co
pro gre sis ta le ha atri bui do: li be rar al ser hu ma no de las ser vi dum bres a las
que se ha vis to so me ti do des de el co mien zo de la his to ria, a la par que ha de 
ele var al hom bre a una for ma su pe rior de exis ten cia en cuan to a la edu ca -
ción, po der y li be ra ción de la coer ción ex te rior, que los hom bres se rían in -
ca pa ces de rea li zar ac tuan do de ma ne ra ais la da. Ni que de cir que una tal
con cep ción del Esta do re sul ta to tal men te in com pa ti ble con la que de fen día
el li be ra lis mo clá si co y que, en úl ti mo tér mi no, ha bían con sa gra do las Cons -
ti tu cio nes li be ra les. De esta suer te, nos en con tra mos con que, fren te al Esta -
do abs ten cio nis ta del sis te ma li be ral, re le ga do a la con di ción de ser, en la
co no ci da ex pre sión las sa llia na, un mero “vi gi lan te noc tur no”, cuya úni ca fi -
na li dad era la de ga ran ti zar la li ber tad bur gue sa me dian te la pro tec ción de la 
li ber tad in di vi dual y, so bre todo, la pro pie dad pri va da, la so cial de mo cra cia
sien ta las ba ses para la apa ri ción del Esta do in ter ven tor, en ten di do como un
Esta do fuer te y li bre (Ren ner), que debe par ti ci par en la vida eco nó mi ca
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67 Ibi dem, pp. 232 y 233.
68 Es me nes ter re cor dar, a este res pec to, que, ya en 1800, Fich te ha bía afir ma do que “es

mi sión del Esta do, en pri mer lu gar, dar a cada uno lo suyo, po ner lo en su pro pie dad y, sólo
des pués, pro te ger lo tam bién”. Véa se Fich te, J. G., El Esta do co mer cial ce rra do. Un en sa yo
fi lo só fi co como apén di ce a la doc tri na del De re cho, y como mues tra de una po lí ti ca a se guir
en el fu tu ro (1800), Ma drid, 1991, p. 16.

69 H. He ller, “El de re cho cons ti tu cio nal de la Re pú bli ca de Wei mar. De re chos y de be res
fun da men ta les. Sec ción V: De la Eco no mía”, Escri tos po lí ti cos,  cit., nota 29, p. 271. Cfr.,
tam bién so bre Fich te, He ller, H., “Las ideas so cia lis tas” (1930), Escri tos po lí ti cos,  cit., nota
29, pp. 304-308.
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como el gran pla ni fi ca dor (Fich te), para, de esta for ma, lo grar una ma yor
efi ca cia, al mis mo tiem po que se ob ten gan los pú bli cos be ne fi cios de aque -
lla ac ti vi dad (Bern stein), y que debe con ver tir se, en de fi ni ti va, en el Esta do
em pre sa rio y pres ta dor de ser vi cios (Cu now).

So bre todo ello ha bre mos de vol ver en un mo men to pos te rior. Lo que in -
te re sa aho ra es po ner de ma ni fies to que ese pro ce so pro gre si vo de cri sis del
Esta do cons ti tu cio nal li be ral cul mi na ría con la pri me ra gran gue rra. En efec -
to, al fi na li zar esta con fla gra ción mun dial el sis te ma po lí ti co li be ral-bur gués
en tra en una si tua ción de cri sis to tal que, a la pos tre, de ter mi na ría que hu -
bie ran de bus car se nue vas so lu cio nes ju rí di cas para en cau zar pon de ra da -
men te la vida po lí ti ca de una or ga ni za ción que poco, o nada, te nía que ver
ya con el pri mi ge nio Esta do li be ral. Nue vas pro pues tas que, aun que pue dan
ser con si de ra das como con se cuen cia de un pro ce so que arran ca de prin ci -
pios del si glo XIX,70 sólo co men za rán a plas mar se en el de re cho po si ti vo
con la Cons ti tu ción me xi ca na de Que ré ta ro (1917) y, de ma ne ra fun da men -
tal, con la ale ma na de Wei mar (1919).71

Entre las se ñas de iden ti dad más re le van tes, y que, en todo caso, re sul -
ta de una es pe cial tras cen den cia para lo que aquí im por ta, de esa si tua -
ción de cri sis to tal del sis te ma está la quie bra de uno de los su pues tos
cen tra les, nu clea res y ba si la res so bre los que se ha bía edi fi ca do el vie jo
edi fi cio cons ti tu cio nal li be ral: la se pa ra ción ra di cal, to tal, ab so lu ta y de fi ni -
ti va en tre el Esta do-apa ra to y la so cie dad ci vil. Fren te a la fa la cia de la fi sio -
cra cia,72 asu mi da sin re ser vas por los re vo lu cio na rios li be ral-bur gue ses, a
par tir de 1918, y como con se cuen cia del do ble pro ce so pa ra le lo de so cia li -
za ción del Esta do y de es ta ta li za ción de la so cie dad, que, de al gún modo, se
de ri va ba de la con quis ta del su fra gio uni ver sal,73 se en ten de rá que exis te
una úni ca rea li dad: el Esta do o, si se pre fie re, la co mu ni dad po lí ti ca. Esta 
úni ca rea li dad, el Esta do o la co mu ni dad po lí ti ca, es en ten di da como la
unión in di so lu ble de los an te rio res con cep tos li be ra les de Esta do y la so -
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70 En este sen ti do, cfr., por to dos, Stern, K., De re cho del Esta do de la Re pú bli ca Fe de ral
ale ma na, Ma drid, 1987, p. 212.

71 Cfr., en este sen ti do y por to dos, Mor ta ti, C., “Pro ble mi di po li ti ca cos ti tu zio na le”,
Rac col ta di Scrit ti, Mi lán 1972, vol. IV, p. 325; Vega, P. de, “La cri sis de los de re chos fun da -
men ta les en el Esta do so cial”, en  Cor cue ra, J. et al. (eds.), De re cho y eco no mía en el Esta do
so cial, Ma drid, 1988, p. 124.

72 Cfr. He ller, H., op. cit., nota 2, pp. 119 y ss.
73 En este sen ti do, cfr., por to dos, Vega, P. de, “La de mo cra cia como pro ce so (al gu nas

con si de ra cio nes des de el pre sen te del re pu bli ca nis mo de Ma quia va lo)”, Gue rra, A. et al.

(eds.) Alter na ti vas para el si glo XXI. I Encuen tro Sa la man ca, cit., nota 1, pp. 492 y 493.
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cie dad, en cuyo seno han de con ju gar se ar mó ni ca men te las vie jas ideas
de de mo cra cia y li ber tad. De esta suer te, lo que ocu rri rá es que la dis tin -
ción bá si ca del Esta do li be ral, que da rá, de ma ne ra ine vi ta ble, re le ga da a
una mera di fe ren cia ción fun cio nal.74

Como ha de ser para to dos evi den te, la en tra da en es ce na del cons ti tu cio -
na lis mo de mo crá ti co y so cial se tra du jo en un cam bio en el en ten di mien to
de los tex tos cons ti tu cio na les. En efec to, los có di gos ju rí di co-po lí ti cos fun -
da men ta les ve rán cier ta men te en ri que ci dos sus con te ni dos75 toda vez que,
como con me ri dia na cla ri dad, ha se ña la do Kon rad Hes se, “la Cons ti tu ción
se con vier te no sólo en el or den ju rí di co fun da men tal del Esta do [como se
afir ma ba en el cons ti tu cio na lis mo li be ral], sino tam bién de la vida no es ta tal 
den tro del te rri to rio del Esta do”76.

Los tex tos cons ti tu cio na les, en ta les cir cuns tan cias, co men za rán a abor -
dar la re gu la ción de las re la cio nes eco nó mi cas, de ja das con an te rio ri dad al
de re cho pri va do en ré gi men de ex clu si vi dad. Y así se hará des de la Cons ti -
tu ción de Wei mar, don de, como se ña la Rai ser, aun que el pen sa mien to ju rí -
di co con ti nua ba sien do par ti da rio de la se pa ra ción en tre el de re cho pri va do
y el de re cho cons ti tu cio nal, y que na die dis cu tía en ton ces su re cí pro ca au to -
no mía, es lo cier to, sin em bar go, que “cier ta men te fue aco gi do con sa tis fac -
ción el he cho de que la Cons ti tu ción ga ran ti za se los más im por tan tes ins ti tu -
tos del de re cho pri va do, como la pro pie dad pri va da, el de re cho su ce so rio, la 
li ber tad con trac tual y el ma tri mo nio”.77

Que fue ra, jus ta men te, con la Cons ti tu ción ale ma na de 1919 don de esto
se pro du ce, se ex pli ca fá cil men te. So bre todo si se to man en con si de ra ción
las cir cuns tan cias en que aqué lla fue apro ba da. Es me nes ter re cor dar, a este
res pec to, que el tex to de Wei mar fue re dac ta do en una Asam blea Cons ti tu -
yen te en la que, como con se cuen cia de la am plia ción del cuer po po lí ti co, se
en con tra ban ya pre sen tes to das las cla ses so cia les. Ocu rre, ade más, que to -
das las fuer zas po lí ti cas con re pre sen ta ción en el Cons ti tu yen te se en con tra -
ban muy in fluen cia das por los acon te ci mien tos de la Re vo lu ción so vié ti ca,
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74 Cfr., a este res pec to y por to dos, Hes se, K., “Con cep to y cua li dad de la Cons ti tu ción”,
Escri tos de de re cho cons ti tu cio nal (se lec ción), Ma drid, 1983, p. 13; Gar cía-Pe la yo, M., “El
Esta do so cial y sus im pli ca cio nes”, vol. Las trans for ma cio nes del Esta do con tem po rá neo, 2a. 
ed., Ma drid, 1985, p. 25; Vega, P. de, op. cit., nota 22, p. 123.

75 En re la ción con ello, Véa se a hora, y por ejem plo, Cas ca jo Cas tro, J. L., La tu te la cons -
ti tu cio nal de los de re chos so cia les, Ma drid, 1988, pp. 16 y 17.

76 Hes se, “Cons ti tu ción y de re cho cons ti tu cio nal”, en  Ben da, E. et al., Ma nual de de re -
cho cons ti tu cio nal, Ma drid, 1996, p. 5; véa se tam bién, pp. 13 y ss.

77 Rai ser, L., op. cit., nota 27, p. 172.
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y sus re sul ta dos. Lo que, como es ob vio, no po dría de jar de pro du cir sus
con se cuen cias. En efec to, fue en Wei mar don de, como pone de re lie ve He -
ller, la ten sión en tre la con cep ción eco nó mi ca in di vi dua lis ta de la bur gue sía, 
y la re for ma so cia lis ta de la eco no mía, pro pug na da por el pro le ta ria do, con -
du cen al Cons ti tu yen te a in cluir en el tex to “una im por tan tí si ma sec ción, De 
la Eco no mía, que no era dado en con trar en nin gu na Cons ti tu ción pre ce den -
te”.78 Re gu la ción ésta en la que se es ta ble cie ron ya al gu nas me di das li mi ta -
do ras o co rrec to ras del ca pi ta lis mo que, tras la re vo lu ción key ne sia na, apa -
re cen como re qui si tos ine lu di bles para la pro pia ope ra ti vi dad del sis te ma
neo ca pi ta lis ta, y que, en todo caso, es ta rían vi gen tes has ta los úl ti mos años
del si glo XX.

La an te rior mu dan za —que a ni vel ju rí di co se tra du ce en la apa ri ción de
la que, ins pi rán do se en Carl Schmitt, Euc ken de no mi nó “Cons ti tu ción eco -
nó mi ca”, es de cir, “la de ci sión to tal so bre el or den de la vida eco nó mi ca”,79

como un con te ni do cen tral del de re cho cons ti tu cional80—, res pon día a las
pro pias exi gen cias de una rea li dad eco nó mi ca y so cial bien dis tin ta a la que
exis tía a fi na les del si glo XVIII. Y es que, en efec to, el trán si to del Esta do
Cons ti tu cio nal li be ral al Esta do cons ti tu cio nal de mo crá ti co y so cial vino
acom pa ña do de una fun da men tal, y sub stan cial, mo di fi ca ción en el ám bi to
eco nó mi co. De una ma ne ra muy bá si ca, ésta se con cre ta rá en la quie bra del
sis te ma de pro duc ción ca pi ta lis ta clá si co y su sub sti tu ción, en el pri mer ter -
cio del si glo XX, por el neo ca pi ta lis mo. Lo que sig ni fi ca que el sis te ma eco -
nó mi co va a es tar pre si di do por unos prin ci pios bien dis tin tos.81 Cier to es,
na die pue de dis cu tir lo, que tan to una como otra for ma del ca pi ta lis mo se
basa en el prin ci pio de “má xi mo be ne fi cio, mí ni mo cos te”. Ocu rre, sin
em bar go, que es muy dis tin to el sen ti do que uno y otro otor gan a éste.
Así, mien tras que el ca pi ta lis mo puro clá si co, que era el que ope ra ba en
el Esta do li be ral, ejer ci ta ba esta má xi ma des de la im po si ción de al tos
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78 He ller, H., “El de re cho cons ti tu cio nal de la Re pú bli ca de Wei mar. De re chos y de be res
fun da men ta les. Sec ción V: De la Eco no mía”, Escri tos po lí ti cos,  cit., nota 29,  pp. 270 y 271.

79 Euc ken, W., Cues tio nes fun da men ta les de la Eco no mía po lí ti ca, Ma drid, 1947, p. 79.
En ge ne ral, para la con cre ción del con te ni do de la Cons ti tu ción eco nó mi ca, cfr., por to dos, M. 
Gar cía-Pe la yo, M., “Con si de ra cio nes so bre las cláu su las eco nó mi cas de la Cons ti tu ción”, en
Ra mí rez Ji mé nez, M. et al. (eds.), Estu dios so bre la Cons ti tu ción es pa ño la de 1978, Za ra go -
za, 1979, p. 32.

80 En este sen ti do, véa se Juan Asen jo, O. de, La Cons ti tu ción eco nó mi ca es pa ño la. Ini -
cia ti va eco nó mi ca pú bli ca “ver sus” ini cia ti va eco nó mi ca pri va da en la Cons ti tu ción es pa ño -
la de 1978, Ma drid, 1984. p. 11.

81 Cfr. por to dos, Gar cía-Pe la yo, op. cit., nota 74, p. 67.
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pre cios del pro duc to, ba jos sa la rios y un alto ni vel de paro, esto no su ce -
de con el neo ca pi ta lis mo. Para este úl ti mo, re sul ta im pres cin di ble que
exis ta un gran con su mo y un bie nes tar cre cien te en la so cie dad. De esta
suer te, el prin ci pio del “má xi mo be ne fi cio, mí ni mo cos te” se trans for ma -
rá en el sen ti do de au men tar la pro duc ción, con lo que se re ba ja rá el cos -
te, a la par que, para in cen ti var el con su mo, au men ta rá la ca pa ci dad ad -
qui si ti va de la cla se asa la ria da y, asi mis mo, ten de rá al ple no em pleo.

Sea de ello lo que sea, lo que in te re sa des ta car es que no fue ron úni ca -
men te los con te ni dos de las Cons ti tu cio nes los que se vie ron afec ta dos por
la sub sti tu ción del Esta do bur gués de de re cho por el Esta do cons ti tu cio nal
de mo crá ti co y so cial. La fi na li dad de los có di gos ju rí di co-po lí ti cos fun da -
men ta les tam bién ha bría de cam biar. A par tir del pri mer ter cio del si glo XX,
los tex tos cons ti tu cio na les de ja rán de en ten der se como la or de na ción ju rí di -
ca fun da men tal del Esta do-apa ra to, que en con tra ba su co rre la to en el mar co
de la so cie dad en el Có di go Ci vil. Des de el fin de la Primera Gue rra Mun -
dial, en efec to, la Cons ti tu ción es la or de na ción ju rí di ca fun da men tal de un
Esta do en el que, como rea li da des in se pa ra bles, apa re cen en glo ba dos los
tér mi nos an ta gó ni cos de “Esta do-apa ra to” y “so cie dad ci vil” de los que,
bajo la in fluen cia de la fi sio cra cia, ha bla ban los pri me ros li be ra les.

Las con se cuen cias de este fe nó me no se nos an to jan cla ras y diá fa nas.
Las Cons ti tu cio nes, como, en tre otros, ha pues to de ma ni fies to Fran ces -
co Gal ga no,82 pier den, de al gu na ma ne ra, su con di ción de ser tan sólo la
fuen te su pre ma del de re cho pú bli co, a la que le ha bían con de na do los li -
be ra les, para con ver tir se, aho ra, en la fuen te su pre ma tan to del de re cho
pú bli co como del de re cho pri va do. Se co men za ba, de esta suer te, y des de 
la apro ba ción del tex to wei ma ria no, el que po de mos lla mar pro ce so de
cons ti tu cio na li za ción del de re cho civil.83

No po de mos, ló gi ca men te, de te ner nos aquí a rea li zar una ex po si ción
ex haus ti va, y por me no ri za da, de cada uno de los pro ble mas que ese pro ce -
so de cons ti tu cio na li za ción del de re cho pri va do plan tea. Lo que nos in te re sa 
des ta car es que, con la en tra da en es ce na del cons ti tu cio na lis mo de mo crá ti -
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82 Cfr. Gal ga no, F., “Co men ta rio al ar ticu lo 41”, Bran ca, G. et al.(eds.), Com men ta rio
de lla Cos ti tu zio ne. Rap por ti eco no mi ci, Bo lo nia-Roma, 1982, p. 2; Il di rit to pri vat to fra co di -
ce e Cos ti tu zio ne, Bo lo nia, 1979, 2a. ed., pp. 58 y 58/1.

83 So bre este pro ce so, me re mi to, por to dos, a la ex ten sa, bien do cu men ta da y bri llan te
ex po si ción rea li za da por Co li na Ga rea, R., La fun ción so cial de la pro pie dad pri va da en la
Cons ti tu ción es pa ño la de 1978, ca pí tu lo I: “La cons ti tu cio na li za ción del de re cho pri va do”,
cit., nota 34, pp. 21-80, es pe cial men te pp. 43-68.
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co y so cial, el cen tro de re fe ren cia nor ma ti vo de la li ber tad va a cam biar. En 
efec to, evi den te de bie ra re sul tar que, en ta les cir cuns tan cias, ha de ser la
Cons ti tu ción, como es ta tu to ju rí di co de la Co mu ni dad, la nor ma que no se
li mi te, como su ce día en el cons ti tu cio na lis mo li be ral, a de cla rar la es fe ra de
li ber tad de la que van a dis fru tar los in di vi duos, y los gru pos en que se in te -
gran, sino que, tam bién, ha de ser el tex to cons ti tu cio nal el que pre vea los
me dios a tra vés de los cua les aque lla li ber tad se hará efec ti va. De ma ne ra
par ti cu lar, com pe te rá a la Cons ti tu ción el es ta ble cer en que for ma ha de ge -
ne rar se las nor mas ju rí di cas que, por afec tar di rec ta men te a los ciu da da nos,
afec ta rán de modo in me dia to a su li ber tad.

To das es tas cir cuns tan cias son, en de fi ni ti va, las que de ter mi na ron que el
cons ti tu cio na lis mo de mo crá ti co y so cial aca ba ra con fi gu rán do se como un
Esta do so cial. De sus ca rac te rís ti cas prin ci pa les ha bre mos de ocuparnos en
un momento posterior.

No es éste, en todo caso, el mo men to de en trar a dis cu tir si el Esta do so -
cial es, o no, una no ción inútil;84 o si pre sen ta se rios pro ble mas de com pa ti -
bi li dad cons ti tu cio nal con la for ma “Esta do de de re cho”;85 o si, fi nal men te,
se tra ta de una for ma po lí ti ca que, por de cir lo con Luh mann86 y Offe,87 ve 
hoy su con cep to clá si co en una suer te de au to di so lu ción, pro vo ca da por su
pro ce so de cri sis como con se cuen cia de su pro pio éxi to, o si, por el con tra -
rio, el Esta do so cial si gue go zan do de una to tal va li dez, y lo que está en cri -
sis es el mer ca do. Los con te ni dos de es tas po lé mi cas son, de al gún modo,
irre le van tes para lo que aquí in te re sa. Impor ta, sin em bar go, ad ver tir que
este es que ma ju rí di co, po lí ti co, so cial y eco nó mi co del Esta do so cial es el
que hoy, y como con se cuen cia del triun fo del neo li be ra lis mo tec no crá ti co,
está sien do es can da lo sa men te ani qui la do en nom bre de la “al dea glo bal”.
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84 Véa se al res pec to,  Gian ni ni, M. S., “Sta to so cia le: una no zio ne inu ti le”, en la obra co -
lec ti va Aspet ti e ten den ze del di rit to cos ti tu zio na le. Scrit ti in ono re di Cos tan ti no Mor ta ti,
Roma, 1977.

85 Véa se en este sen ti do, Fors thoff, E., “Con cep to y esen cia del Esta do so cial de de re -
cho” y “Pro ble mas cons ti tu cio na les del Esta do so cial”, am bos en Aben droth, A. et al., El
Esta do so cial,  cit., nota 25, pp. 71-106 y 45-67 res pec ti va men te.

86 Véa se Luh mann, N., Teo ría po lí ti ca en el Esta do del bie nes tar, Ma drid, 1993, p. 31.
87 Véa se Offe, C., Par ti dos po lí ti cos y nue vos mo vi mien tos so cia les, Ma drid, 1988.
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IV. ALGUNAS DE LAS TRANSFORMACIONES

POLÍTICAS Y SOCIALES INTRODUCIDAS POR EL NEOLIBERALISMO

TECNOCRÁTICO GLOBALIZADOR

Re su ci tó el pen sa mien to neo li be ral tec no crá ti co la fa la cia fi sio crá ti ca so -
bre la que se edi fi có el Esta do cons ti tu cio nal li be ral. Y lo hará, ade más, de
un modo ab so lu to en sus for mu la cio nes. Pién se se, en este sen ti do —y como 
in di ca De Vega88—, que si a prin ci pios del si glo XIX los fi sió cra tas no du -
da ron en afir mar al Esta do como la ma yor des gra cia que han de pa de cer los
hom bres, aho ra, por ejem plo, Ha yek pro cla ma, de ma ne ra es cue ta, que el
Esta do es el mal. Y es que, en efec to, los teó ri cos del neo li be ra lis mo tec no -
crá ti co, como ha bían he cho los pri me ros li be ra les, en ten de rán la so cie dad
como una en ti dad na tu ral don de, de for ma ne ce sa ria, rei na la bon dad, mien -
tras que el Esta do es con ce bi do como una crea ción ar ti fi cial, en la que se
im po ne la ar bi tra rie dad, y que, en con se cuen cia, y en la me di da de lo po si -
ble, ha de ser eli mi na do para la ma yor fe li ci dad de los hom bres.

Lo de me nos es de nun ciar aquí que, des de los pre su pues tos neo li be ra les
de la glo ba li za ción, la utó pi ca vi sión li be ral de la so cie dad ci vil re sul ta on -
to ló gi ca men te im po sible.89 Lo que nos in te re sa es po ner de ma ni fies to que,
pese a te ner el pun to de par ti da co mún, los neo li be ra les tec nó cra tas dan un
paso más res pec to a lo que ha bían he cho los li be ra les, con unas con se cuen -
cias, a mi jui cio, mu cho más gra ves en el ám bi to po lí ti co.

Nada de ex tra ño tie ne que, par tien do de los pos tu la dos de la fi sio cra cia,
los pri me ros li be ra les ci fra ran toda su am bi ción po lí ti ca en lo grar ase gu rar 
a los ciu da da nos el ma yor gra do de li ber tad po si ble. Liber tad que los hom -
bres dis fru ta rían en el mar co de la so cie dad ci vil y, en todo caso, fren te a
ese te mi ble Esta do que ellos ima gi na ban y del que ha bía que de fen der a los
in di vi duos. Dos eran, fun da men tal men te, los me ca nis mos con los que se
pre ten día al can zar esta fi na li dad. Por un lado, y como con se cuen cia del de -
sa rro llo del ca pi ta lis mo, se hace ne ce sa rio do tar a la so cie dad de la má xi ma
au to no mía po si ble. Para ello, lo que se hace es pro ce der, se gún los man da -
tos del mer ca do, a su or ga ni za ción des de el dog ma del Lais sez fai re, lais sez
pas ser, le mon de va de lui même. He cho esto, los li be ra les pro ce de rán a
sub or di nar el Esta do a la so cie dad ci vil. El Esta do, de esta suer te, se pre sen -

ESTADO SOCIAL VERSUS  “ALDEA GLOBAL” 485

88 Cfr.Vega, P. de, op. cit., nota 10, p. 489.
89 Cfr. en este sen ti do y por to dos, Vega, P. de, “Mun dia li za ción y de re cho cons ti tu cio -

nal: la cri sis del prin ci pio de mo crá ti co en el cons ti tu cio na lis mo ac tual”, Re vis ta de Estu dios
Po lí ti cos, cit., nota 2, pp. 19-22, es pe cial men te pp. 21 y 22.
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ta ría como aquel “sim ple vi gi lan te noc tur no” del que ha bla ba Las sa lle. Su
úni ca ac ti vi dad po si ble era, para el cons ti tu cio na lis mo li be ral, la de ase gu rar 
a los bur gue ses el ple no dis fru te de sus de re chos, de ma ne ra sin gu lar, en
cuan to que nú cleo esen cial de la li ber tad bur gue sa, la li ber tad in di vi dual y la 
pro pie dad pri va da.90 Ésta de bía ser, en úl ti mo ex tre mo, la orien ta ción de las
le yes de po li cía, ci vi les y pe na les. Y es que, como es cri bía von Hum boldt,
“el man te ni mien to de la se gu ri dad, tan to fren te al ene mi go ex te rior, como
fren te a las di sen sio nes in te rio res, debe ser el fin del Esta do y el ob je to de
su ac tividad”.91

Aho ra bien, aun que los vie jos li be ra les sub or di na ban la ac ción del Esta do 
a la con se cu ción de la ma yor fe li ci dad de la so cie dad, ello se ha cía, sin em -
bar go, re co no cien do la au to no mía de lo po lí ti co res pec to de lo eco nó mi co.
Lo que, como ha de ser evi den te, re sul ta ba ple na men te cohe ren te con su
con cep ción del Esta do-apa ra to y la so cie dad ci vil como en ti da des dis tin tas y 
ra di cal men te se pa ra das. Esto es, jus ta men te, lo que de sa pa re ce hoy en los
pro ce sos de in te gra ción des de la ló gi ca de la glo ba li za ción eco nó mi ca. En la 
ac tua li dad, lo po lí ti co no es sólo que se en cuen tre sub or di na do a lo eco nó -
mi co, sino que de al gu na ma ne ra se ha eli mi na do. En efec to, de la mano del 
neo li be ra lis mo tec no crá ti co, se pre ten de re du cir todo el de ba te po lí ti co a
una mera dis cu sión so bre cues tio nes téc ni cas para ob te ner la má xi ma ren ta -
bi li dad eco nó mi ca.92 En él, las ideas políticas no tienen cabida y, de manera
fatal, se ven substituidas por la lógica económica e instrumental.

Lo de me nos es de nun ciar aho ra que, con un tal ac tuar, lo que el neo li be -
ra lis mo tec no crá ti co hace es re vi ta li zar aque lla vie ja prác ti ca au to ri ta ria, que 
se ini cia con Na po león, y que se tra du ce, como se ña la Mann heim,93 en
el in ten to de des pre ciar y des ca li fi car los ar gu men tos del con tra rio,
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90 Para esta ca rac te ri za ción de la li ber tad bur gue sa, cfr., por to dos, Hes se, K., op. cit.,
nota 27, pp. 33-45; Res cig no, op. cit., nota 32, pp. 216 y ss.

91 Hum boldt, W. von, Los lí mi tes de la ac ción del Esta do (1792), Ma drid, 1988, p. 51,
sub ra ya do en el ori gi nal.

92  Es me nes ter ad ver tir que esta sub or di na ción a lo eco nó mi co no se pro du ce tan sólo en
el ám bi to po lí ti co, sino que tam bién se ve ri fi ca en el ju rí di co. De esta suer te, nos en con tra mos 
con que, de al gún modo, todo el de re cho or di na rio se en cuen tra hoy, y al modo y ma ne ra pre -
co ni za do por Hum boldt, al ser vi cio de los in te re ses del ca pi tal. So bre esto, y aun que re fe ri do
ex clu si va men te al de re cho pe nal, re sul ta de in te rés la ex po si ción que ha rea li za do el jo ven in -
ves ti ga dor de la Uni ver si dad de La Co ru ña, Ra mos Váz quez, J. A., “Del otro lado del es pe jo:
Re fle xio nes de sor de na das acer ca del de re cho pe nal en la so cie dad ac tual”, en http:
//www.pri so nob ser va tory.org/re ports.htm.

93 Cfr. Mann heim, K., Ideo lo gía y uto pía. Intro duc ción a la so cio lo gía del co no ci mien to, 
Mé xi co, 1993, pp. 63 y ss.
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acu sándole de no ac tuar de un modo ob je ti vo, sino con di cio na do por cri te -
rios ideo ló gi cos. Un mag ní fi co ejem plo de esto nos lo ofre ce uno de los au -
to res con ver ti dos en uno de los gran des pro tohom bres de la glo ba li za ción.
Re cuér de se, en este sen ti do, que, en su El fin de las ideo lo gías,94 Bell no
duda en de nun ciar como to tal men te inú ti les e in ser vi bles las te sis de los crí -
ti cos de la “so cie dad de ma sas” (Arendt, Jas pers, Key nes, Mann heim, Mar -
cel, Orte ga, Ti llich, et cé te ra), ca li fi cán do les de de mó cra tas, mar xis tas, neo -
mar xis tas y co mu nis tas.

Lo que im por ta es tan sólo ad ver tir que esta mis ma téc ni ca de eli mi na -
ción de lo po lí ti co, y de las ideo lo gías, es la que está con du cien do los ac tua -
les pro ce sos de in te gra ción. En efec to, de be mos a Pe dro de Vega la acer ta da 
ob ser va ción de que, bajo la in fluen cia de los Bur ham, Bell, Fu ku ja ma, et cé -
te ra, los neo li be ra les glo ba li za do res pro ce den al

...so me ti mien to de la po lí ti ca a las exi gen cias y los dic ta dos de la ra zón tec -
no crá ti ca e ins tru men tal, que es lo que a la pos tre ge ne ra la pa ra dó ji ca si tua -
ción de que, en un mun do don de se en san chan y uni ver sa li zan los es pa cios
eco nó mi cos y so cia les de los hom bres en pro por cio nes des me su ra das, al mis -
mo tiem po, y con igual des me su ra, se re du cen o ani qui lan es can da lo sa men te
los es pa cios po lí ti cos.95

Las pers pec ti vas abier tas por el sis te ma pro pues to por el neo li be ra lis mo
tec no crá ti co glo ba li za dor no son mu cho más ha la güe ñas que las del Esta do
Cons ti tu cio nal li be ral. Antes al con tra rio, y a mi pa re cer, se pre sen tan como
mucho más graves y dramáticas.

Es me nes ter re cor dar que uno de los pre su pues tos ba si la res so bre los que
se fun da men ta ba la doc tri na fi sio crá ti ca y, con ella, el pri mi ge nio Esta do li -
be ral era el que se con te nía en el co no ci do slo gan de Ber nard de Man de vi -
lle: pri va te vi ces, pu blic be ne fits.96 Esto es, se en ten día que de la se pa ra -
ción en tre la ac tua ción del Esta do y de la so cie dad, con el ple no
de sa rro llo del ca pi ta lis mo en la úl ti ma y con fia do su go bier no a aque lla
mano in vi si ble del mer ca do de la que, en su The Wealth of Na tions, ha -
bla ba Adam Smith,97 se de ri va ría un cre cien te bie nes tar so cial para to dos
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94 Bell, D., El fin de las ideo lo gías (1960), Ma drid, 1964.
95 Vega, P. de, “Mun dia li za ción y de re cho cons ti tu cio nal: la cri sis del prin ci pio de mo -

crá ti co en el cons ti tu cio na lis mo ac tual”, Re vis ta de Estu dios Po lí ti cos, cit., nota 2, p. 15.
96 Man de vi lle, B. de, La fá bu la de las abe jas o los vi cios pri va dos ha cen la pros pe ri dad

pú bli ca (1729), Ma drid, 1997, 1a. ed. en cas te lla no.
97 En con cre to, Adam Smith en ten día que los hom bres “son con du ci dos por una mano in -

vi si ble que les hace dis tri buir las co sas ne ce sa rias de la vida casi de la mis ma ma ne ra en que
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los in di vi duos. Ocu rrió, no obs tan te —y como, con to tal acier to y cla ri dad
me ri dia na, ha se ña la do De Vega—, que, fren te a es tas creen cias

A par tir de las ac tua cio nes pro le ta rias de 1830 y 1840 que da pa ten te que las
de si gual da des y egoís mos so cia les, le jos de tra du cir se en be ne fi cios pú bli cos
a tra vés de la com pe ten cia so cial, lo que ge ne ran real men te son in jus ti cias y
de si gual da des cada vez ma yo res. Es en ton ces cuan do la con cep ción po lí ti ca
li be ral bur gue sa su frirá una con mo ción no ta ble. (...) La ima gen de la so cie dad
como un todo ho mo gé neo  don de exis ten in te re ses co mu nes, se sus ti tu ye por
una ver sión hob be sia na de con fron ta ción y lu cha de in te re ses irre con ci lia bles.98

Lo an te rior, des de mi pun to de vis ta, es to tal men te pre di ca ble del sis te ma 
de la glo ba li za ción. De igual ma ne ra que fue la rea li dad la que vino a des -
men tir la fe liz uto pía li be ral, es tam bién la rea li dad la que des mon ta la fe liz
uto pía del neo li be ra lis mo tec no crá ti co. Pero lo gra ve es que, aho ra, la im po -
si bi li dad de ma te ria li za ción de ésta pone en pe li gro la sub sis ten cia de la de -
mo cra cia, en ten di da, con Frie drich, como for ma po lí ti ca y como for ma de
vida.99 Veámos lo con al gún de te ni mien to.

Ya des de la dé ca da de los cin cuen ta, man tu vie ron los teó ri cos de la tec -
no cra cia que del adel ga za mien to del Esta do has ta su prác ti ca de sa pa ri ción,
y el co rre la ti vo en san cha mien to de una so cie dad re gi da por las le yes del
mer ca do, de bía con du cir a un es pe cie de pa raí so te rre nal, en don de el in di -
vi duo, con ver ti do hoy en “ciu da da no del Mun do”, no sólo se ría más li bre,
sino tam bién más fe liz. Esto es lo que, hoy y como a na die pue de ocul tár se -
le, nos pre ten den ven der los nue vos cos mo po li tis tas. Para ello, lle ga rán, in -
clu so, en fal sear la pro pia rea li dad. De esta suer te, nos en con tra mos con que 
el dis cur so de los mo der nos go ber nan tes glo ba li za do res, ar ti cu la do con base 
al slo gan del “todo va bien”, no hace sino re su ci tar las vie jas te sis de Da niel 
Bell100 sobre la violencia en Estados Unidos. Todo el mundo, al constatar las 
semejanzas, habrá de convenir en ello.

Para de mos trar que la so cie dad ame ri ca na es la me jor de las so cie da des
po si bles, e ima gi na bles, Bell pro ce de rá a ne gar el pro pio pro ble ma. Así,
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ha brían sido dis tri bui das si la tie rra hu bie ra es ta do re par ti da en par tes igua les en tre to dos sus
ha bi tan tes y, así, sin pro po nér se lo, sin sa ber lo, pro mue ven el in te rés de la so cie dad y pro por -
cio nan los me dios para la mul ti pli ca ción de la es pe cie”. Tomo la cita de Gi ner, S., His to ria
del pen sa mien to so cial, Bar ce lo na, 1984, 4a. ed., p. 318.

98 Vega, P. de, op. cit., nota 22, p. 123.
99 Frie drich, C. J., La de mo cra cia como for ma de po lí ti ca y como for ma de vida, 2a. ed.,

Ma drid, 1965.
100 Cfr. Bell, D., op. cit., nota 94, pp. 157-268.
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dirá, en pri mer lu gar, que no hay vio len cia en Esta dos Uni dos, que lo que
su ce de es que la pren sa se in ven ta su exis ten cia con la úni ca fi na li dad de
ven der más ejem pla res. En un mo men to pos te rior, y como no po dría ser
de otra for ma, el au tor de El fin de las ideo lo gías reco no ce rá que, efec ti va -
men te, allí se pro du cen epi so dios de vio len cia, aun que nun ca tan tos como la 
vil, ras tre ra y des leal pren sa de nun cia. Cier to es, en efec to, que se tie ne
la per cep ción de que la de lin cuen cia ha cre ci do; aho ra bien, se tra ta de
una im pre sión erró nea, ya que lo que su ce de es que los cen sos so bre los
que la pren sa ac túa no es tán al día. En todo caso, si exis te vio len cia, la mis -
ma no se debe a al gún po si ble fa llo del sis te ma. Por el con tra rio, será por la
cul pa de los in mi gran tes ita lia nos e ir lan de ses que no se adap tan, ni tam po -
co quie ren ha cer lo, al mag ní fi co ame ri can way of life. Y esta vio len cia que
ge ne ran los in mi gran tes es, en opi nión de Bell, po ten cia da por la ac tua ción
de los sin di ca tos de cla se, que, en la Amé ri ca de la dé ca da de los cin cuen ta,
se en cuen tran con tro la dos por los ir lan de ses e ita lia nos. Fi nal men te, se afir -
ma rá que si hay al guien res pon sa ble de la vio len cia e in se gu ri dad ciu da da -
na, éste será el par ti do que ocu pa ba an te rior men te el go bier no, de cuya ine -
fi ca cia se de ri van to dos los ma les ac tua les, y al que, en con se cuen cia, se le
nie ga toda le gi ti mi dad para ac tuar como opo si ción.

Lo de me nos es pa rar se a de nun ciar el ata que que un tal dis cur so su po ne
para el ade cua do, ca bal y pon de ra do fun cio na mien to de la de mo cra cia. Que, 
en todo caso, no es en modo al gu no pe que ño. Ha de te ner se en cuen ta que,
como, con me ri dia na cla ri dad, ad vir tió Pe dro de Vega, que:

...un po der li mi ta do y con di cio na do, so cial y po lí ti ca men te [como es el go -
bier no de mo crá ti co], exi ge la exis ten cia de una opo si ción que apa re ce así,
más que como ins tan cia ne ga do ra del po der, como con se cuen cia ló gi ca de su
pro pia fun da men ta ción. En otras pa la bras, la le gi ti mi dad del po der de mo crá -
ti co no se pue de acre di tar des de sí mis mo, sino des de la exis ten cia y la ope ra -
ti vi dad a ni vel real de la opo si ción.101

Lo que, tra du ci do en otros tér mi nos, sig ni fi ca que en de mo cra cia no
es el po der quien ha de dar, y re co no cer, la le gi ti mi dad a la opo si ción,
sino que, muy al con tra rio, es la exis ten cia y la ac tua ción de la opo si ción 
la que, en úl ti mo tér mi no, con fie re le gi ti mi dad al sis te ma, y al par ti do
que go bier na.
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101 Vega, P. de, “Para una teo ría po lí ti ca de la opo si ción” (1970),  Estu dios po lí ti co cons ti -

tu cio na les, pp. 36 y 37.
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Lo que nos in te re sa es po ner de ma ni fies to que la rea li dad que hoy vi vi -
mos no pue de ser, cier ta men te, más dis tin ta a cómo la pre sen tan los neo li be -
ra les tec nó cra tas. Dis tin ta, la men ta ble y, a mi jui cio, te rri ble. Con la dis cul -
pa de edi fi car un sis te ma po lí ti co glo bal, lo que en rea li dad se está
cons tru yen do es un mer ca do mun dial. Dis fra za do, eso sí, como un al truis ta
in te rés por be ne fi ciar, so cial y eco nó mi ca men te, al “ter cer mun do”. Por
cier to, nin gu no de los neo li be ra les tec nó cra tas pa re ce dar se cuen ta de que
no le fal ta ra zón al poe ta cuan do dice que “Amb el que es gas ten en bom -
bes/po drien ma tar la fam” (J. M. Se rrat).

Se tra ta, en todo caso, de un mer ca do mun dial que, en la me di da en que
se cons tru ye so bre la idea de la so cie dad como algo con tra rio al Esta do, se
re gi rá por unas le yes pro pias. Lo que, de ma ne ra ine vi ta ble, va a ha cer que
aque llo que Las sa lle ha bía de no mi na do la “fé rrea ley eco nó mi ca”,102 o la
ley de hie rro del be ne fi cio, po drá des ple gar toda su po ten cia li dad.

El su pues to de la in mi gra ción es, sin duda, un buen ejem plo de lo que
que re mos de cir. Pién se se que la co no ci da má xi ma del ca pi ta lis mo de
“mí ni mo cos to, má xi mo be ne fi cio” en cuen tra, en un mun do glo ba li za do
como el ac tual, su ple na rea li za ción. Nada im pi de, en efec to, a los pro -
pie ta rios de los me dios de pro duc ción el tras la dar sus ca de nas de mon ta -
je a paí ses don de los cos tes sa la ria les sean prác ti ca men te ine xis ten tes
(Tai wan, Co rea, India, et cé te ra). Los re cien tes anun cios de la Sam sung y la
Phi llips de ce rrar sus plan tas es pa ño las, a los que bien po dría unir se el caso
de la com pa ñía pan ta lo ne ra Le vi’s en Esta dos Uni dos, son, sin duda, un
muy cla ro ex po nen te de esta rea li dad.

Cier to es que, des de la fe liz uto pía li be ral, este tipo de de ci sio nes em pre -
sa ria les de be rían ge ne rar un cre cien te bie nes tar para to dos y cada uno de
esos “ciu da da nos de mun do”. A na die se le ocul ta, sin em bar go, que lo
que el pro ce so de glo ba li za ción con lle va es, como en su día ha bía ocu rri do 
con el sis te ma po lí ti co li be ral, a una si tua ción don de las de si gual da des so -
cia les son cada vez ma yo res. Y es que, en la me di da en que la mo vi li dad de
las ca de nas de mon ta je no su po ne, en el fon do, una me jo ra sub stan cial en el 
ni vel de vida de los in di vi duos de los paí ses don de hoy se pro du ce —y que
les obli ga a se guir vi nien do al lla ma do “pri mer mun do” para sub sis tir—, al
mis mo tiem po que se ge ne ra un pau la ti no pro ce so de em po bre ci mien to en
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102 Cfr. Las sa lle, F., “Ma ni fies to obre ro. Car ta abier ta al Co mi té ge ne ral en car ga do de
con vo car un con gre so ge ne ral obre ro ale mán” (1863), Ma ni fies to obre ro y otros es cri tos po lí -
ti cos, Ma drid, 1989, pp. 82 y ss.
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los que han de ja do de con tar con aque llas ca de nas de pro duc ción, lo que en
rea li dad su ce de es que los úni cos be ne fi cia dos por la ló gi ca de la mun dia li -
za ción son, en de fi ni ti va, los ti tu la res del gran ca pi tal trans na cio nal. Así las
co sas, y fren te a los plan tea mien tos, dig nos de la me ta fí si ca teo lo go cos mo -
lo ni go ló gi ca de fen di da por el Pan gloss vol te ria no, es gri mi dos por los po lí ti -
cos y teó ri cos de la glo ba li za ción, no re sul ta, en modo al gu no, exa ge ra do
afir mar:

...que, como con tra pun to a la nue va Arca dia del cre ci mien to, apa re ce el he -
cho pa vo ro so de la uni ver sa li za ción de la mi se ria y del ham bre que re co rre
en pa ra le lo a la uni ver sa li za ción de los mer ca dos más de las tres quin tas par -
tes del pla ne ta. A su vez, in clu so den tro de los paí ses más de sa rro lla dos,
como se cue las la ce ran tes y co ro la rios ine vi ta bles del sis te ma, ad quie ren de
día en día más in ten si dad fe nó me nos tan hi rien tes como la mar gi na ción y el
paro es truc tu ral. Si a ello se aña den los he chos ge ne ra li za dos de vio len cia,
co rrup ción, po lu ción y des truc ción del me dio am bien te, in se gu ri dad ciu da da -
na, y un lar go et cé te ra que no vale la pena re cor dar, a na die en su sano jui cio
se le ocu rri ría pen sar que su vida trans cu rre en el me jor de los mun dos po si -
bles.103

Na tu ral men te que todo lo an te rior ha brá de pro du cir cier tas con se cuen -
cias po lí ti cas. Con se cuen cias que, des de mi pun to de vis ta, no pue den ser
más cla ras. Fren te a la idí li ca vi sión de los glo ba li za do res, ha brá de dar se la
ra zón a los crí ti cos de la “so cie dad de ma sas”. De ma ne ra sin gu lar a Mann -
heim,104 cuan do se ña la que el neo li be ra lis mo tec no crá ti co ge ne ra un ilu so rio, 
y to tal men te in jus ti fi ca do, con for mis mo que, a la pos tre, aca ba des tru yen do
el pro pio sis te ma de mo crá ti co. Que ello sea así, no ha de re sul tar di fí cil de
com pren der. Al pro ce der los neo li be ra les a la ne ga ción de los pro ble mas
rea les de la so cie dad, lo que su ce de es que el in di vi duo que da in sa tis fe cho
en sus ne ce si da des per so na les y, por ello mis mo, su mi do en la más ab so lu ta
de las frus tra cio nes. Lo que, en tan to en cuan to no pue de lo ca li zar ra cio nal -
men te su fuen te, aca ba orien tán do le ha cia los mo vi mien tos an ti sis te ma, y de 
for ma muy par ti cu lar al fascismo.

Una ojea da a la ac tual si tua ción po lí ti ca de la Eu ro pa glo ba li za da bas ta rá, 
en mi opi nión, para com pro bar la ver dad del an te rior aser to. En efec to, los
su pues tos de Le Pen, en Fran cia; Hai der, en Aus tria; de unos atí pi cos neo -

ESTADO SOCIAL VERSUS  “ALDEA GLOBAL” 491

103 Vega, P. de, “Mun dia li za ción y de re cho cons ti tu cio nal: la cri sis del prin ci pio de mo -
crá ti co en el cons ti tu cio na lis mo ac tual”, Re vis ta de Estu dios Po lí ti cos, cit., nota 2, p. 16.

104 Cfr. Mann heim, K., Man and So ciety in an Age of Re cons truc tion, Lon dres, 1940, pp.
53-67.
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na zis par ti ci pan do en el go bier no ho lan dés; un mo der no par ti do na cio -
nal-so cia lis ta ele va do a ter ce ra o cuar ta fuer za en la Re pú bli ca Fe de ral ale -
ma na; la coa li ción en tre el gran ca pi tal (Ber lus co ni), el ul tra na cio na lis mo
con ser va dor (Bos si) y el neo fas cis mo (Dini) go ber nan do en Ita lia, o, fi nal -
men te, la rea pa ri ción en Espa ña de sím bo los, men sa jes y or ga ni za cio nes
que, aca so de modo in ge nuo, creía mos de fi ni ti va men te ex tin gui das, son, sin 
duda, ejem plos har to sig ni fi ca ti vos, elo cuen tes, y de una ex traor di na ria gra -
ve dad, de esta la men ta ble realidad.

V.  LA CRISIS DE LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES

EN LOS MODERNOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN

DEL NEOLIBERALISMO TECNOCRÁTICO

Las di fi cul ta des y pro ble mas que plan tea la ló gi ca tec no crá ti ca e ins tru -
men tal, que es la que pri ma en los ac tua les pro ce sos de in te gra ción, para la
via bi li dad del Esta do cons ti tu cio nal de mo crá ti co y so cial se ha cen, en este
con tex to, evi den tes. Por do quier se rea li zan, na die está en con di cio nes de
ne gar lo, gran des de cla ra cio nes en fa vor del man te ni mien to de las Cons ti tu -
cio nes y del cons ti tu cio na lis mo. Se tra ta, sin em bar go, de me ras de cla ra cio -
nes re tó ri cas rea li za das des de la ideo lo gía de la Cons ti tu ción, y no des de la
ideo lo gía del cons ti tu cio na lis mo. Lo que, di cho con toda con tun den cia, sig -
ni fi ca que, en fren ta dos a las pre ten sio nes de la mun dia li za ción, aqué llos se
en cuen tran, de una ma ne ra tan dra má ti ca como fa tal, con de na dos. Y ello
por cuan to que lo que, en rea li dad, hace la mun dia li za ción, con la eli mi na -
ción de los es que mas políticos y jurídicos nacidos en Westfalia, es negar
todos y cada uno de los principios y valores del constitucionalismo
moderno.

a) La ne ga ción del prin ci pio li be ral en nom bre de la li ber tad (eco nó mi -
ca). Se nie ga, en pri mer lu gar, el prin ci pio li be ral. Pa ra dó ji ca men te, esto se
hace des de la más so lem ne y ro tun da afir ma ción de que lo que se pre ten de
es ga ran ti zar a los “ciu da da nos del mun do” las ma yo res cuo tas ima gi na bles
de li ber tad. Ha de to mar se en con si de ra ción, a este res pec to, que de la ten -
sión de ri va da de la dia léc ti ca crea ción de la al dea glo bal/man te ni mien to de
los ac tua les Esta dos se des pren de un más que so bre sa lien te pe li gro para la
li ber tad de los in di vi duos ais la da men te con si de ra dos. Pe li gro que, en úl ti ma
ins tan cia, pro vie ne del he cho de que en nom bre de una in cier ta li ber tad eco -
nó mi ca —que, en todo caso, es de unos po cos—, se lle va a cabo la re nun cia 
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a la li ber tad po lí ti ca —aho ra de to dos—, que, por lo de más, es su au tén ti ca
base y fun da men to. De esta suer te, lo que se hace es re nun ciar al sta tus de
“ciu da da nos li bres”, para de ve nir en me ros, se gún se dice, con su mi do res, en 
rea li dad ver da de ros súb di tos de las gran des em pre sas trans na cio na les, que,
como po de res ocul tos y real men te efec ti vos, se es tán trans for man do en la
au tén ti ca Cons ti tu ción en sen ti do ma te rial,105 con vir tién do se, así, en los au -
tén ti cos nue vos so be ra nos del or den po lí ti co mundial.

Cier to es que no es esto lo que for mal men te ofre ce el neo li be ra lis mo
tec no crá ti co en sus pro yec tos de in te gra ción. En su re tó ri ca, éste nos
pro po ne un sis te ma en el que, con la re cu pe ra ción, y efec ti va ope ra ti vi -
dad, de la se pa ra ción ra di cal, ta jan te, ab so lu ta y de fi ni ti va en tre el Esta -
do y la so cie dad, y como con se cuen cia de la ple na ope ra ti vi dad del ca pi -
ta lis mo en la úl ti ma, el in di vi duo ha bría de dis fru tar del má xi mo de
li ber tad po si ble. Ocu rre, sin em bar go, que cada día se hace más real la
ma te ria li za ción de la dra má ti ca sen ten cia de Ke ller, se gún la cual “el úl -
ti mo triun fo de la li ber tad re sul ta rá es té ril, no pa ri rá hi jos”.106 Lo que, de
nuevo, se explica por haber ido más allá de lo que fue el liberalismo
clásico. Veámoslo.

De to dos es, sin duda, bien co no ci do que, en la Eu ro pa de la re vo lu ción
li be ral-bur gue sa, se plan teó la dis tin ción en tre la de mo cra cia y el li be ra lis -
mo. Di fe ren cia ción que, como está ge ne ral men te ad mi ti do, en con tró su más
lú ci da y aca ba da for mu la ción en la cé le bre con fe ren cia de Ben ja min Cons -
tant: “De la li ber té des an ciens com pa rée à ce lle des mo der nes”,107 pro nun -
cia da en el Ate neo de Pa rís, en 1819. Para él, la de mo cra cia, o, si se pre fie -
re, la “li ber tad de los an ti guos”, se ago ta ba con la par ti ci pa ción de los
ciu da da nos en el pro ce so de toma de de ci sio nes po lí ti cas fun da men ta les,
des co no cien do, em pe ro, la no ción de los de re chos in di vi dua les. De esta
suer te, lo que, a jui cio de Cons tant, su ce de es que “en tre los an ti guos el in -
di vi duo, so be ra no casi ha bi tual men te en los ne go cios pú bli cos, era es cla vo
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105 Cfr. Vega, P. de, “Mun dia li za ción y de re cho cons ti tu cio nal: la cri sis del prin ci pio de -
mo crá ti co en el cons ti tu cio na lis mo ac tual”, Re vis ta de Estu dios Po lí ti cos, cit., nota 2, pp. 14 y 
ss., y 34. En un sen ti do si mi lar, aun que re fe ri do de ma ne ra ex clu si va al pro ce so de in te gra ción 
eu ro peo. Véa se tam bién, Ta ja du ra Te ja da, J., “La cri sis de la Cons ti tu ción en el pro ce so de in -
te gra ción eu ro pea”, Re vis ta de De re cho Po lí ti co, núm. 53, pp. 243-269, es pe cial men te pp.
245-246.

106 La cita de este poe ta sui zo la tomo de Gar cía, E., op. cit., nota 19, p. 94.
107 Cons tant, B., “De la li ber tad de los an ti guos com pa ra da con la de los mo der nos”

(1819), Del es pí ri tu de con quis ta. De la li ber tad de los an ti guos com pa ra da con la de los mo -
der nos, cit., nota 5, pp. 63-93.
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en to das sus re la cio nes pri va das. Como ciu da da no de ci día de la paz y de la
gue rra; como par ti cu lar es ta ba li mi ta do, ob ser va do y re pri mi do en to dos su
mo vi mien tos”.108 En ra di cal opo si ción a esta con cep ción del mun do, sur ge
el li be ra lis mo, o la “li ber tad de los mo der nos”. Su ob je to es, se gún Cons -
tant, “la se gu ri dad de sus go ces pri va dos; y ellos lla man li ber tad a las ga ran -
tías con ce di das por las ins ti tu cio nes de es tos mis mos go ces”.109 Lo que, tra -
du ci do en otros tér mi nos, sig ni fi ca que, le jos de preo cu par se por la po si ble
par ti ci pa ción de los ciu da da nos en los asun tos pú bli cos, lo que pre ten de el
li be ra lis mo es lo grar que el in di vi duo sea com ple ta men te li bre en sus re la -
cio nes pri va das.

No po de mos, como es ob vio, en trar aquí a dis cu tir si las afir ma cio nes de
Cons tant son co rrec tas o si, por el con tra rio, las mis mas es con den el más
pro fun do des co no ci mien to y la más ab so lu ta in com pren sión de lo que es la
de mo cra cia y su sig ni fi ca do real, des de don de, ha bi da cuen ta su com po nen -
te ló gi co y ra cio nal, que se en cuen tra ya en Rous seau y que es in ne ga ble
des de la obra de Kant, el ciu da da no, que es li bre en lo pú bli co, nun ca po dría 
ser es cla vo en lo pri va do. No está, em pe ro, de más ad ver tir que es la se gun -
da al ter na ti va en la que, cree mos, in cu rre Cons tant. Al me nos así es cuan do
el pro ble ma se ob ser va des de el de mo cra tis mo ra di cal rous seau nia no. Es
me nes ter re cor dar, a este res pec to —y con De Vega110—, que si bien es ver -
dad que, a di fe ren cia de los, por ejem plo, Mar si lio de Pa dua, Bar to lo de
Sas so fe rra to, Ni co lás de Cusa, Bru tus, Bu cha nan, Hot man, Gro cio o Loc ke,
Rous seau, como Hobbes,111 no pro ce dió a sa cri fi car el pac to so cial a la li -
ber tad na tu ral de los in di vi duos, no es me nos cier to que el “ciu da da no de
Gi ne bra” se se pa ra de las con clu sio nes au to ri ta rias del con trac tua lis mo de
los Hob bes, Spi no za y Puf fen dorf en cuan to que él tam po co sa cri fi ca la li -
ber tad al con tra to so cial. Lo que, en úl ti mo ex tre mo, sig ni fi ca que la no ción
de los de re chos fun da men ta les se en cuen tra, aun que sea de ma ne ra im plí ci -
ta, en la con cep ción rous seau nia na de la de mo cra cia. Fá cil men te se com -

JAVIER RUIPÉREZ494

108 Ibi dem, pp. 68 y 69.
109 Ibi dem, p. 76.
110 Cfr. Vega, P. de, “Mun dia li za ción y de re cho cons ti tu cio nal: la cri sis del prin ci pio de -

mo crá ti co en el cons ti tu cio na lis mo ac tual”, Re vis ta de Estu dios Po lí ti cos, cit., nota 2, pp. 25,

27 y 38 y 39.
111 Hob bes, T., “Le via tán o la ma te ria, for ma y po der de una Re pú bli ca ecle siás ti ca y ci -

vil” (1651), vol. Del ciu da da no y Le via tán, Ma drid, 1987.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/P7osNR



pren de que, des de el an te rior en fo que, Rous seau,112 opo nién do se a Sa muel
Puf fen dorf, afir me que si ya es dis cu ti ble la va li dez de un con tra to por el
que un in di vi duo se des po je de su li ber tad en fa vor de otro, y, des de lue go,
no lo se ría si el mis mo no fue ra re vo ca ble, un tal con tra to nun ca pue de ser
el fun da men to de la co mu ni dad po lí ti ca.

Lo que real men te nos in te re sa es de jar cons tan cia de las con se cuen cias
que esta di fe ren cia ción tuvo en el or den cons ti tu cio nal. Las mis mas no pue -
den ser más cla ras. Enfren ta dos a aque llas dos irre con ci lia bles vi sio nes del
mun do, los pri me ros re vo lu cio na rios li be ral-bur gue ses se preo cu pa ron por
ar ti cu lar un sis te ma po lí ti co en el que, al com bi nar ade cua da men te la de mo -
cra cia y el li be ra lis mo, se con si guie ra la “li ber tad total”.113 Con ello, por lo
de más, no se ha cía sino re cu pe rar la esen cia mis ma de la de mo cra cia en los
tér mi nos que, de ma ne ra dis per sa y asis te má ti ca, los ha bía for mu la do ya
Ma quia ve lo,114 y des de don de, al ve ri fi car se la con jun ción del vi ve re li be ro
y del vi ve re ci vi le, el quias mo no hay de mo cra cia sin li ber tad, ni li ber tad sin 
de mo cra cia ad quie re au tén ti ca rea li dad. Esto es, si la li ber tad re quie re de la
obe dien cia a la ley (vi ve re li be ro), ocu rre que para que el hom bre sea ver da -
de ra men te li bre, esa ley ha ser obra suya (vi ve re ci vi le).

Las con se cuen cias de tal as pi ra ción, no po drían re sul tar más cla ras. De lo 
que se tra ta ría, en de fi ni ti va, es de edi fi car un or den po lí ti co es ta tal en el
que ase gu ra da la par ti ci pa ción de los ciu da da nos en la vida po lí ti ca, se hi -
cie ra real la li ber tad que, como hom bres, les co rres pon de den tro de la co mu -
ni dad. Pen sa mien to éste que, de una u otra for ma, se con cre ta ría en la apro -
ba ción del ar tícu lo 16 de la De cla ra ción de De re chos del Hom bre y del
Ciu da da no de 1789.115 Ta bla de de re chos y se pa ra ción de po de res —como
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112 Cfr. Rous seau, J. J., “Se gun do dis cur so: so bre el ori gen y los fun da men tos de la de si -
gual dad en tre los hom bres” (1753), Di sur so so bre el ori gen de la de si gual dad en tre los hom -
bres y otros es cri tos, Ma drid, 1987, pp. 189 y ss.

113 Cfr., en este sen ti do y por to dos, Vega, P. de, “Cons ti tu ción y de mo cra cia”, La Cons ti -
tu ción es pa ño la de 1978 y el Esta tu to de Au to no mía del País Vas co,  cit., nota 2, p. 69.

114 Cfr. Vega, P. de, “La de mo cra cia como pro ce so (al gu nas con si de ra cio nes des de el pre -
sen te del re pu bli ca nis mo de Ma quia va lo)”, Gue rra, A. et al. (eds.), Alter na ti vas para el si glo
XXI. I Encuen tro Sa la man ca, cit., nota 1,  pas sim.

115 En este sen ti do, de be mos in di car que si bien es cier to que en este ce le bé rri mo ar tícu lo
no se hace men ción a la “li ber tad de los an ti guos”, la mis ma, sin em bar go, se en cuen tra im plí -
ci ta en su con te ni do. Y lo está, jus ta men te, en la de ter mi na ción del prin ci pio de di vi sión de
po de res. Al fin y al cabo, ocu rre que, como muy bien ha in di ca do el maes tro P. de Ve ga (La
re for ma cons ti tu cio nal y la pro ble má ti ca del Po der Cons ti tu yen te, cit., nota 2, p. 26), este
prin ci pio sólo tie ne sen ti do cuan do el mis mo se plan tea des de el re co no ci mien to de una au to -
ri dad su pe rior, el Pou voir Cons ti tuant, que crea los po de res or di na rios del Esta do, y les atri -
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ins ti tu tos in se pa ra bles116 y que se ex pli can, y jus ti fi can mu tua men te—, que -
dan, de esta suer te, con fi gu ra dos como los ins tru men tos cen tra les, ba si la res
y me du la res para la de fen sa de la li ber tad in di vi dual.

Este es que ma es el que está sien do es can da lo sa men te ani qui la do en el
ám bi to de la mo der na so cie dad mun dial sin po lí ti ca. No exis te, en efec to,
una au tén ti ca di vi sión de po de res. Ine xis ten cia que en modo al gu no se ex -
pli ca por la ac tua ción de los par ti dos po lí ti cos, como ha bi tual men te se afir -
ma. Nos es ta mos re fi rien do, evi den te re sul ta, a to dos esos dis cur sos crí ti cos
ha cia este tipo de or ga ni za cio nes y ha cia el lla ma do Esta do de par ti dos. Dis -
cur sos és tos que si bien fue ron ori gi na ria men te for mu la dos des de po si cio nes 
pro gre sis tas y de mo crá ti cas (Wa shing ton, Ma di son, Dan ton, Ro bes pie rre,
Sant-Just, et cé te ra), se con ver ti rían, a par tir del pri mer ter cio del si glo XX,
en el con te ni do esen cial del pen sa mien to con ser va dor y to ta li ta rio (Ostro -
gorsky, Mi chels, Schmitt, Koell reu ter, et cé te ra).117 La crí ti ca a las or ga ni za -
cio nes par ti dis tas se con ver tía, de esta suer te, en la crí ti ca a la de mo cra cia,
toda vez que, como afir mó Kel sen, “sólo por ofus ca ción o dolo pue de sos te -
ner se la po si bi li dad de la de mo cra cia sin par ti dos po lí ti cos. La de mo cra cia,
ne ce sa ria e ine vi ta ble men te, re quie re un Esta do de par ti dos”.118 Éste es, asi -
mis mo, el sig ni fi ca do que tie nen hoy las pro pues tas de elimi nar de la vida 
po lí ti ca de mo crá ti ca a los par ti dos. Y es que, en efec to, lo que la “ex pe rien -
cia nos en se ña es que cuan do los par ti dos de sa pa re cen, los que les sub sti tu -
yen son los gru pos de pre sión, los mag na tes de las fi nan zas o los de ma go -
gos con vo ca ción de dic ta do res”.119
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bu ye sus dis tin tas fun cio nes. Se ex pli ca, des de esta pers pec ti va, que haya de dar se la ra zón a
quie nes, como, por ejem plo, E. Zweig (Die Leh re von Pou voir Cons ti tuant. ein Bei trag zum
Staats recht der franz öis chen Re vo lu tion, Tu bin ga, pp. 66 y ss., y 73 y ss.; si bien ad mi te que
la doc tri na de Rous seau so bre la so be ra nía po pu lar ac túa como un com ple men to ló gi co de la
teo ría de la di vi sión de po de res de Mon tes quieu para la cons truc ción de la doc tri na de Sieyès
so bre el Pou voir Cons ti tuant,  p. 117), Ca rré de Mal berg, R. (op. cit., nota 16,  pp. 1.188) y
P. de Vega (La re for ma cons ti tu cio nal y la pro ble má ti ca del Po der Cons ti tu yen te,  cit., nota
2,  pp. 24-26), en tien den que si hu bie ra de bus car se los an te ce den tes teó ri cos del con cep to de
Po der Cons ti tu yen te, és tos no de be rían bus car se, como usual men te se hace en la obra de
Rous seau (véa se en este sen ti do, y por to dos, Gar cía de Ente rría, E., op.  cit., nota 2, pp. 102),
sino, muy al con tra rio, en Mon tes quieu y su Del es pí ri tu de las Le yes.

116 Cfr., por to dos, He ller, op. cit., nota 2, p. 292.
117 Cfr. Vega, Pe dro de, “pró lo go”, Vega, P. de et al.  (eds.), Teo ría y prác ti ca de los par ti -

dos po lí ti cos, Ma drid, 1977, pp. 14 y 15.
118 Kel sen, H., Esen cia y va lor de la De mo cra cia, 2a. ed., Bar ce lo na, 1977, p. 37.
119 Vega, Pe dro de, Le gi ti mi dad y re pre sen ta ción en la cri sis de la de mo cra cia ac tual,

Bar ce lo na, 1998, p. 26.
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Cier to es que la con so li da ción del fe nó me no par ti dis ta ha ge ne ra do unas
muy pro fun das trans for ma cio nes en el ori gi na rio edi fi cio del Esta do li be ral.
Para em pe zar, y en el pla no de la rea li dad po lí ti ca, el man da to li bre, que,
des de el pro ce so re vo lu cio na rio li be ral-bur gués fran cés, se en con tra ba en la
base del Esta do cons ti tu cio nal,120 ha que da do, como con se cuen cia de aquél,
re du ci do a la con di ción de una mera pie za de mu seo que hace mu cho que
for ma par te de la ar queo lo gía cons ti tu cio nal (Mors tein-Marx) y que, en úl ti -
ma ins tan cia, ha ce di do su pues to al man da to de par ti do,121 que, de una u
otra for ma, se con vier te en la ver sión mo der na del man da to im pe ra ti vo de fi -
ni ti va men te des te rra do en el ám bi to ju rí di co-for mal. Na tu ral men te, que lo
an te rior ha bría de pro du cir una sub stan cial con mo ción en el modo de ope rar 
del pro pio Par la men to. Ha de te ner se en cuen ta, en este sen ti do, que la con -
se cuen cia in me dia ta de la fé rrea dis ci pli na de par ti do es la de que, en la ac -
tua li dad, no es el par la men ta rio in di vi dual el que, al modo pro pues to, por
ejem plo, por Ha mil ton en su Ló gi ca par la men ta ria,122 quien im pul sa la vida 
de las Cá ma ras, sino que, muy al con tra rio, son las or ga ni za cio nes par ti dis -
tas y los gru pos par la men ta rios los que con di cio nan y de ter mi nan ab so lu ta -
men te el de ba te. De esta suer te, no le fal ta ra zón a Ru dolf Smend123 cuan do
se ña la que, en la ac tua li dad, el Par la men to ha per di do esa con di ción pro mi -
nen te que le ha bían otor ga do los pri me ros li be ra les, para con ver tir se, de ma -
ne ra ine vi ta ble, cada vez más en una fa cha da en la que se for ma li zan los
acuer dos in tra e in ter par ti dos, pre via men te adop ta dos en sus co mi tés eje cu -
ti vos.124 Fi nal men te, tam bién ha cam bia do la re la ción con los otros ór ga nos
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120 Cfr., a este res pec to y por to dos, Je lli nek, G., op.  cit., nota 2, p. 436; Ca rré de Mal berg, 
R., op. cit., nota 16, pp. 914 y ss.;  Olle ro, C., “El sis te ma re pre sen ta ti vo”, Re vis ta de Estu -
dios Po lí ti cos, núm. 119, 1961, pp. 3 y ss.; Vega, P. de, “Sig ni fi ca do cons ti tu cio nal de la re -
pre sen ta ción po lí ti ca”, Re vis ta de Estu dios Po lí ti cos, núm. 44, 1985, pp. 28-30; Por te ro Mo li -
na, J. A., “So bre la re pre sen ta ción po lí ti ca”, Re vis ta del Cen tro de Estu dios Cons ti tu cio na les,
núm. 10, 1991,, pp. 95-100; Po rras Na da les, A. J. y Vega, P. de,“Intro duc ción: el de ba te so bre 
la cri sis de la re pre sen ta ción po lí ti ca”, en Po rras Na da les, A. J. et al. (eds.), El de ba te so bre la
cri sis de la re pre sen ta ción po lí ti ca, Ma drid, 1996, p. 10.

121 Cfr., en este sen ti do, y por to dos, Vega, P. de, op. cit., nota 120, pp. 37.
122 Ha mil ton, W. G., Ló gi ca par la men ta ria/Par lia men tary Lo gick o de las re glas del

buen par la men ta rio (1808), Ma drid, 1996.
123 Cfr. Smend, R., “La trans for ma ción del or den cons ti tu cio nal li be ral por el sis te ma pro -

por cio nal” (1919), Cons ti tu ción y de re cho cons ti tu cio nal,  cit., nota 45, p. 30.
124 Cfr. a este res pec to, y por to dos, Leib holz, G., Pro ble mas fun da men ta les de la de mo -

cra cia mo der na, Ma drid, 1971, pp. 26-30; La rap pre sen ta zio ne ne lla de mo cra cia, Mi lán,
1989, pp. 161-176, es pe cial men te pp. 161, 163 y ss., y 173 y ss. Fors thoff, E., “Pro ble mas
cons ti tu cio na les..., op. cit., nota 85, pp. 63 y 64. Gar cía-Pe la yo, M., El Esta do de par ti dos,
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del Esta do, ya que, como pre su pues to bá si co del sis te ma par la men ta rio, el
par ti do o par ti dos que ob tie nen la ma yo ría en la Asam blea son los en car ga -
dos de for mar go bier no.

Aho ra bien, lo an te rior no au to ri za, sin em bar go, para de cre tar que la se -
pa ra ción de po de res ha de ja do de exis tir. En este sen ti do, de be mos ad ver tir,
de ma ne ra in me dia ta, que, fren te a los que atri bu yen al fe nó me no par ti dis ta
la “muer te de Mon tes quieu”, no son es tas or ga ni za cio nes las cau san tes de la 
quie bra de este prin ci pio. Lo que ha cen, por el con tra rio, es sim ple men te
trans for mar el modo en que aquél se ma te ria li za. En efec to, en la me di da en
que los Po de res Le gis la ti vo, Eje cu ti vo y, de al gún modo, el Ju di cial van a
es tar ocu pa dos por unos mis mos su je tos: las or ga ni za cio nes par ti dis tas, lo
que su ce de es que hoy el prin ci pio teo ri za do de modo de fi ni ti vo por Mon -
tes quieu se pre sen ta como la re la ción dia léc ti ca en tre par ti dos po lí ti cos, es
de cir, el diá lo go en tre las fuer zas po lí ti cas que hoy han ga na do las elec cio -
nes ge ne ra les, pero que ma ña na pue den per der las, y el par ti do, o par ti dos,
que han per di do hoy los co mi cios, pero que pue den re sul tar las fuer zas
ma yo ri ta rias en los si guien tes.125 Nos su ma mos, de esta suer te, a la opi nión 
de He ller,126 para quien la efi ca cia real de la di vi sión de po de res no de pen de
tan to de lo que for mal men te es ta blez ca el tex to cons ti tu cio nal, cuan to de la
exis ten cia de va rios par ti dos ope ran tes en el Esta do de que se tra te.

Ello no obs tan te, lo que re sul ta in ne ga ble es que, en la ac tua li dad, no
se veri fi ca una au tén ti ca di vi sión del po der. Esta rea li dad se debe a un
pro ble ma mu cho más gra ve que el de la pre sen cia de los par ti dos po lí ti cos.

Inne ce sa rio de bie ra ser in di car que, en el mar co del Esta do cons ti tu cio nal 
de mo crá ti co y so cial —cons ti tui do hoy, y como nos di cen los so ció lo gos
(Schmit ter, Pa nitch, Jes sop, Win kler, Gi ner, et cé te ra), en una au tén ti ca so -
cie dad cor po ra ti va—, don de la dis tin ción Esta do/so cie dad deja de te ner sen -
ti do y ad quie re, un ca rác ter me ra men te fun cio nal, la co rrec ta ar ti cu la ción de 
un sis te ma en el que “el po der fre ne el po der”,127 no pue de rea li zar se ya
como, se gún es ta ble ció Mon tes quieu, la con fron ta ción en tre Le gis la ti vo,
Eje cu ti vo y Ju di cial. To dos ellos con for man, en este con tex to, un úni co po -
der. Por que esto es así, la mo der na di vi sión de po de res ha brá de ma te ria li -

JAVIER RUIPÉREZ498

Ma drid, 1986, pp. 80-81 y 86-87. Vega, P. de, op. cit., nota 120,  p. 39. Por te ro Mo li na, J. A.,
op. cit., nota 120, pp. 101 y ss.

125 Cfr. Vega, P. de., “Ju ris dic ción cons ti tu cio nal...”,  op. cit., nota 2, p. 106.
126 Cfr. He ller, H., “Eu ro pa y el fas cis mo (1929)”, Escri tos po lí ti cos,  cit., nota 29, pp. 72

y ss.
127 Mon tes quieu, Del es pí ri tu de las Le yes, li bro XI, ca pí tu lo IV, p. 106.
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zar se, como se ña la la me jor doc tri na (por ejem plo, P. de Vega), como la
con fron ta ción en tre po der po lí ti co, po der eco nó mi co y po der co mu ni ca ti vo
(Ha ber mas). Lo que, de uno u otro modo, nos dice que este prin ci pio de be -
ría con cre tar se en la re la ción dia léc ti ca en tre po der pú bli co y po der pri va -
do.128 Que es, jus ta men te, lo que no se pro du ce.

En efec to, a na die pue de ocul tár se le que, en fren ta dos a la di co to mía
po der pú bli co/po der pri va do, a lo que es ta mos asis tien do es a la más ab -
so lu ta y pa vo ro sa con cen tra ción del po der. El po der eco nó mi co con tro la
real men te todo el de ve nir po lí ti co. Unas ve ces, por que sus ti tu la res se
pre sen tan, en el in te rior de la es truc tu ra es ta tal, como lo que Lom bar di
de no mi nó “po de res pri va dos”,129 de cuya ac tua ción de pen de el modo de
de sa rro llar se la vida de los in di vi duos, y que, en la ma yo ría de los su pues -
tos, los cons ti tu yen tes es ta ta les, con una mio pía dig na de me jor cau sa, si len -
cian e ig no ran.130 Pién se se, en este sen ti do, en los sin di ca tos, aso cia cio nes 
em pre sa ria les, pren sa, ban cos, ase gu ra do ras, et cé te ra. Otras, y con una
ma yor gra ve dad y tras cen den cia, por que los ti tu la res del ca pi tal, usual -
men te trans na cio nal, ocu pan, de ma ne ra di rec ta o me dian te per so na in -
ter pues ta, los otros dos po de res, y, de esta suer te, mo no po li zan el pro ce -
so de toma de de ci sio nes.

Es, jus ta men te, en este con tex to don de el me nos ca bo del prin ci pio li be ral 
como con se cuen cia de la sub sti tu ción de la ló gi ca po lí ti ca por la ló gi ca de la 
glo ba li za ción eco nó mi ca se hace me ri dia na. La de fen sa de la li ber tad que,
en nom bre de la li ber tad, rea li za el neo li be ra lis mo tec no crá ti co aca ba de jan -
do al ciu da da no en la más ab so lu ta de las in de fen sio nes. Afir ma ción ésta
que no ha de ser di fí cil de com par tir y ad mi tir. Una lar ga cita de mi di lec to
maes tro nos ser vi rá para com pren der ade cua da y ca bal men te el pro ble ma.
Se ña la, a este res pec to, De Vega que:

...cuan do en nom bre de la li ber tad se con de na al Esta do, se ol vi da siem pre
de cir que lo que se ofre ce como al ter na ti va son unos po de res pri va dos mu cho 
más pe li gro sos para la li ber tad de los ciu da da nos que el pro pio po der pú bli -
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128 En un sen ti do si mi lar, cfr., por ejem plo, Vega, P. de, op. cit., nota 199, p. 30.
129 Cfr., por ejem plo, Lom bar di, G., “Po te re pri va to e po te re ne ga ti vo”, Au to no mia de di -

rit to de re sis ten za, Sas sa ri, 1967; Po te re pri va to e di rit ti fon da men ta li, Tu rín, 1970; pp. 90 y
ss.; “Po der pri va do, me dia y de re chos in di vi dua les”, en Asen si Sa ba ter, J. et al. (coords.),
Ciu da da nos e ins ti tu cio nes en el Cons ti tu cio na lis mo ac tual, Va len cia, 1997, pp. 403-408.

130 Cfr., en este sen ti do, Vega, P. de, “Su pues tos po lí ti cos y cri te rios ju rí di cos en la de fen -
sa de la Cons ti tu ción: al gu nas pe cu lia ri da des del or de na mien to es pa ñol”, Re vis ta de Po lí ti ca
Com pa ra da, nota 2, p. 420.
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co, en la me di da en que se tra ta de po de res cuya ac tua ción no está so me ti da
a... [la] vin cu la ción po si ti va a la nor ma, como ocu rre con el po der del Esta do, 
sino a la vin cu la ción ne ga ti va como po de res par ti cu la res. Esto es, por tra tar se 
de po de res pri va dos, se tra ta de po de res sin nin gún tipo de con trol en los que, 
sar cás ti ca men te, las ideas de po der y li ber tad se ha cen coin ci dir. Por que son
po de res so cia les, son po de res con li ber tad ab so lu ta, y por que son po de res ab -
so lu ta men te li bres son po de res cada vez más pe li gro sos.131

No me jor suer te co rre el otro com po nen te del prin ci pio li be ral. En
nues tro mun do glo ba li za do son, de to dos es co no ci do, mu chas las de cla -
ra cio nes in ter na cio na les so bre de re chos hu ma nos. Se ha lle ga do, in clu so, 
a apro bar, en la Unión Eu ro pea, una Car ta de De re chos Fun da men ta les.
Cir cuns tan cia ésta que, aca so, pue de lle var a pen sar que nun ca como hoy 
la li ber tad de los in di vi duos se ha en con tra do me jor ga ran ti za da. Así lo
afir man, en efec to, los par ti da rios del neo li be ra lis mo tec no crá ti co y glo -
ba li za dor. Es lo cier to, sin em bar go, que, pese a tan en fá ti cas afir ma cio -
nes, el hom bre no ha es ta do nun ca tan in de fen so como lo está hoy en el
mar co de esa so cie dad ci vil uni ver sal.132

Y lo está, jus ta men te, por la re nun cia al Esta do, y su sub sti tu ción por
el mer ca do úni co mun dial. Con gran bri llan tez y ri gor, el pro fe sor De
Vega ha de nun cia do esta si tua ción; así, es cri be que:

Lo que sig ni fi ca que nues tra obli ga da con ver sión en ciu da da nos del mun do a
la que, por ne ce si dad, man da to y exi gen cia del mer ca do nos ve mos so me ti -
dos, sólo pue de pro du cir se a cos ta de la re nun cia cada vez más pa vo ro sa de
nues tra con di ción de ciu da da nos en la ór bi ta po lí ti ca del Esta do, den tro de la
cual el hom bre es, ante todo, por ta dor de unos de re chos... que en todo mo -
men to pue de ha cer va ler fren te al po der. Di fu mi na da la ciu da da nía en una or -
ga ni za ción pla ne ta ria, di fí cil men te po drá na die ale gar de re chos y es gri mir li -
ber ta des..., ante unos po de res que si gi lo sa men te ocul tan su pre sen cia.133

El caso del Pres ti ge es, en mi opi nión, muy cla ro en este sen ti do. A pe -
sar de to das las con ven cio nes in ter na cio na les so bre de re chos de los hom -
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131 Vega, P. de, “De mo cra cia, re pre sen ta ción y par ti dos po lí ti cos (con si de ra cio nes en tor -
no al pro ble ma de la le gi ti mi dad”, Asen si Sa ba ter, J. et al. (coords.), Ciu da da nos e ins ti tu cio -
nes en el Cons ti tu cio na lis mo ac tual, cit., nota 129, p. 37.

132 En el mis mo sen ti do, cfr. Fi gue rue lo, A., “La pro tec ción de los de re chos fun da men ta -
les en el mar co de la Unión Eu ro pea”, Anua rio da Fa cul ta de de De rei to da Uni ver si da de da
Co ru ña, núm. 5, 2001, pp. 315-342.

133 Vega, P. de, “Mun dia li za ción y de re cho cons ti tu cio nal: la cri sis del prin ci pio de -
mo crá ti co en el cons ti tu cio na lis mo ac tual”, Re vis ta de Estu dios Po lí ti cos, cit., nota 2, p. 17.
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bres, el ciu da da no se en cuen tra en la más ab so lu ta in de fen sión ante la ac tua -
ción de lo que, en un acer ta dí si mo jui cio, la cla se po lí ti ca fran ce sa ha
de no mi na do las ma fias in ter na cio na les que cir cu lan li bre men te por nues tros
ma res.

Por que esto es así, una úni ca con clu sión se nos im po ne como po si -
ble. Y ésta es la de que to das es tas de cla ra cio nes in ter na cio na les so bre
la li ber tad de los in di vi duos, y, de al gún modo, sus ins tru men tos de ga -
ran tía, es tán, en rea li dad, con de na das a per der se en el cam po de la re tó -
ri ca y de las bue nas in ten cio nes. Que ello sea así, no ha de re sul tar muy 
di fí cil de com pren der. So bre todo si se pone en re la ción con la pro ble -
má ti ca de la efi ca cia de los de re chos.

Es me nes ter re cor dar, a este res pec to, que fue ya Kel sen134 quien, con
to tal y ab so lu ta con tun den cia, puso de ma ni fies to que de nada sir ve el atri -
buir a los in di vi duos de ter mi na dos de re chos, si aque lla atri bu ción no se en -
cuen tra de bi da men te pro te gi da. Se edi fi ca ron, así, los gran des sis te mas de
ga ran tías nor ma ti vas y ju ris pru den cia les de la li ber tad. Aho ra bien, para que 
es tas úl ti mas sean real men te efec ti vas, su ar ti cu la ción re quie re, ine xo ra ble -
men te, de dos con di cio nes. En pri mer lu gar, que, por que lo que Wise de no -
mi nó la “li ber tad ci vil”135 se con cre ta en aque lla par te de la “li ber tad na tu -
ral” —la que co rres pon de a los hom bres por el mero he cho de ser lo—, que
per ma ne ce en po der de los in di vi duos una vez que és tos se in te gran en la
co mu ni dad po lí ti ca, toda la pro ble má ti ca de los de re chos fun da men ta les ha
de plan tear se, no en el mar co de una di fu sa so cie dad ci vil uni ver sal, sino en
el cua dro de una co mu ni dad po lí ti ca con cre ta y de ter mi na da. En se gun do
tér mi no, y esto es sin gu lar men te cier to en lo que se re fie re a Eu ro pa,136 que
los de re chos fun da men ta les son úni ca men te efec ti vos cuan do, des po ján do se 
de ese ca rác ter ius na tu ra lis ta que te nían en el Esta do cons ti tu cio nal li be ral,137

los mis mos se in cor po ran a la Cons ti tu ción como par te de la vo lun tad de un
Cons ti tu yen te que, como po der ab so lu to, so be ra no e ili mi ta do en el con te ni -
do de su vo lun tad, im po ne sus man da tos a to dos, gobernantes y gobernados.
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134 Cfr. Kel sen, Teo ria ge ne ra le del di rit to e de llo Sta to, 5a. ed., Mi lán, 1978, pp. 280-290.
135 Cfr. Wise, J., A vin di ca tion for the Go vern ment of the New England Chur ches. a

Drawn from Anti quity; the Light of Na tu re; Holy Scrip tu re; its No ble Na tu re; and from the
Dig nity di vi ne Pro vi den ce has put on it, Bos ton, 1717, pp. 30 y ss.

136 Por co mo di dad, cfr., en este sen ti do,  Rui pé rez, J., “El ius se ces sio nis en la con fron ta -
ción de re chos hu ma nos-de re chos fun da men ta les. Algu nas re fle xio nes so bre las úl ti mas pro -
pues tas de los par ti dos na cio na lis tas en Espa ña”, Pro ce so cons ti tu yen te, so be ra nía y au to de -
ter mi na ción, Ma drid, 2003, pp. 285 y ss., y bi blio gra fía allí ci ta da.

137 Cfr., por to dos, Ca rré de Mal berg, R., op. cit., nota 16, p. 1.167.
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Así las co sas, nada de ex tra ño tie ne que, en un mun do don de lo que se
nos pro po ne es eli mi nar de fi ni ti va men te el Esta do so cial, la li ber tad ci vil
que de, de ma ne ra ine vi ta ble, y como de cía mos, di suel ta en una ab so lu ta di -
ná mi ca en la que, con la mis ma in ten si dad con que se de cla ra, aqué lla se
tor na to tal men te ino pe ran te. Al fin y al cabo, no pue de ol vi dar se que ha sido 
tan sólo en el cons ti tu cio na lis mo de mo crá ti co y so cial don de la efi ca cia de
los de re chos fun da men ta les se ha he cho ver da de ra men te real. Y ello por
cuan to que ha sido en él don de las ga ran tías nor ma ti vas y ju ris dic cio na les
es ta ble ci das por los tex tos cons ti tu cio na les han po di do fun cio nar.138
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138 Para com pren der la di fe ren cia en tor no a la efi ca cia real de los de re chos fun da men ta les 
en el Esta do li be ral, en el que, como ha se ña la do Pe dro de Vega, “las li ber ta des bur gue sas no
se rea li za ban y pe re cían, víc ti mas de su pro pia in com pe ten cia” [“La cri sis...”,  cit., p. 125], y
en el Esta do so cial, cfr., por to dos, Ba chof, Jue ces y Cons ti tu ción, Ma drid, 1985, pp. 39-42.
Cap pe llet ti, M., La giu ris di zio ne cos ti tu zio na le de lle Li bertà, Mi lán, 1955. J. L. Cas ca jo Cas -
tro, “La ju ris dic ción cons ti tu cio nal de la li ber tad”, Re vis ta de Estu dios Po lí ti cos, núm. 199
(1975), pp. 149 y si guien tes. Hes se, K., op. cit., nota 27, pp. 49-51; “Sig ni fi ca do de los de re -
chos fun da men ta les”, en Ben da, E. et al., Ma nual de de re cho cons ti tu cio nal,  cit., nota 76, 
pp. 85-86 y 94 y ss. Krü ger, H., Grund ge setz und Kar tell ge setz ge bund, Bonn, 1950, p. 12.
Schnei der, “Apli ca ción di rec ta y efi ca cia in di rec ta de las nor mas cons ti tu cio na les”, “De mo -
cra cia y Cons ti tu ción...”, y “Pe cu lia ri da des y fun ción de los de re chos fun da men ta les”, to dos
ellos vo lu men: De mo cra cia y Cons ti tu ción,  nota 2, pp. 79-84, 16, 123-124 y 133-136 res pec -
ti va men te. No po de mos de jar de con sig nar que, pese a lo an te rior, tam po co el Esta do so cial
ha re suel to de fi ni ti va men te la pro ble má ti ca de la pro tec ción (y, por lo tan to, de su efi ca cia) de 
los de re chos fun da men ta les. La di fi cul tad pro vie ne de la exis ten cia de los po de res pri va dos.
Se tra ta de su je tos que, sien do for mal men te en tes ju rí di co-pri va dos, no ac túan en sus re la cio -
nes con los ciu da da nos en con di cio nes de igual dad, que es, como es co no ci do, lo ca rac te rís ti -
co del de re cho pri va do ba sa do en el dog ma de la au to no mía de la vo lun tad, sino en si tua ción
de im pe rio, que era tra di cio nal men te lo pro pio de la ad mi nis tra ción, y que, en todo caso, su
ac tua ción ad quie re una cada vez ma yor tras cen den cia en el ám bi to de lo pú bli co. Es en este
con tex to don de las de fi cien cias ga ran tis tas del Esta do so cial al can zan su má xi ma ex pre sión.
Cier to es, na die pue de du dar lo, que los tex tos del cons ti tu cio na lis mo de mo crá ti co y so cial
han le van ta do un, bien po de mos ca li fi car lo así, “des co mu nal” en tra ma do de ga ran tías, nor -
ma ti vas y ju ris dic cio na les, para ha cer real la li ber tad del in di vi duo y de los gru pos en los que
aquél se in te gra. La Cons ti tu ción, de esta suer te, po dría pa re cer de fi ni ti va men te con so li da da
en esa po si ción que se le ha bía atri bui do des de el prin ci pio li be ral de ser, ante todo y so bre
todo, un gran sis te ma de ga ran tía de la li ber tad. Ocu rre, no obs tan te, y aquí ra di ca el pro ble -
ma, que to das esas ga ran tías cons ti tu cio na les se es ta ble cen fren te al Esta do como si éste con -
ti nua ra sien do, como ha bían en ten di do los li be ra les des de la fa la cia fi sio crá ti ca de la se pa ra -
ción en tre Esta do y so cie dad, el gran ene mi go del ciu da da no, fren te al cual de bía ser
pro te gi do, cuan do, en rea li dad, hoy el Esta do se pre sen ta como el ver da de ro ga ran te de la li -
ber tad. Tra tan do de sol ven tar es tas ca ren cias, al gu nos au to res han ha bla do de la ne ce si dad de
po ner en mar cha la “Dritt wir kung der Grun drech te”, con for me a la cual las nor mas cons ti tu -
cio na les de cla ra ti vas de de re chos go za rán de una au tén ti ca efi ca cia ju rí di ca no sólo fren te al
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b) Los téc ni cos con tra el pue blo: la cri sis del prin ci pio de mo crá ti co. Si
esto es así res pec to del prin ci pio li be ral, he mos de ad ver tir, de ma ne ra in me -
dia ta, que la ló gi ca de la glo ba li za ción de mues tra un to da vía su pe rior in te rés 
por eli mi nar la teo ría de mo crá ti ca del Po der Cons ti tu yen te del pue blo, y las
con se cuen cias que de ella se de ri van. Ya he mos te ni do oca sión de in di car
que, al re su ci tar la fa la cia de la con tra po si ción en tre el Esta do y la so cie dad, 
lo que el neo li be ra lis mo pro po ne es el to tal y ab so lu to so me ti mien to de la
po lí ti ca a los dic ta dos de la ra zón tec no crá ti ca e ins tru men tal. Idea ésta que
en con tra rá su má xi ma ex pre sión en el pro yec to de que el Esta do, como uni -
dad de de ci sión po lí ti ca, se or ga ni ce se gún la ló gi ca em pre sa rial.139 La “so -
cie dad de ma sas” se con vier te, de esta suer te, en la “so cie dad de los ma na -
gers”. Lo que, tra du ci do en otros tér mi nos, sig ni fi ca que, de igual modo que 
en el mun do em pre sa rial son los téc ni cos, y no to dos los tra ba ja do res de la
em pre sa, los que adop tan las de ci sio nes, tam bién en el Esta do ha de exis tir
una éli te di ri gen te que, con base en su for ma ción téc ni ca, con tro le el pro ce -
so de toma de de ci sio nes po lí ti cas fun da men ta les.

Este modo de ra zo nar es el que, hoy, pre ten den im po ner los nue vos go -
ber nan tes glo ba li za do res. Ade más, apli can los es que mas del neo li be ra lis mo
tec no crá ti co en to dos los ór de nes de la vida política.

Así su ce de en el ám bi to del or den ju rí di co y po lí ti co fun da men tal. El
mo men to ac tual del pro ce so de crea ción de una Eu ro pa uni da, que, como 
se afir mó ya en sus ini cios, sólo es com pren si ble como el pri mer paso
para la crea ción de un Esta do mun dial úni co, nos ofre ce un mag ní fi co
ejem plo de ello.

De to dos es co no ci do que en 2002 se puso en mar cha, bajo la pre si -
den cia de Gis card, una Con ven ción eu ro pea. Su ta rea era, se gún di cen
los mo der nos eu ro peís tas,140 la de pro ce der a la re dac ción de la que va a ser 
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Esta do, sino tam bién, y esto es lo im por tan te, en re la ción con los po de res pri va dos. So bre esta
úl ti ma pro ble má ti ca, cfr., por to dos, Vega, P. de, op.  cit., nota 22, pp. 130-135; Di fi cul ta des
y pro ble mas..., op. cit., nota 35, pp. 46-56; “En tor no al pro ble ma de la efi ca cia ho ri zon tal de
los de re chos fun da men ta les”, en la obra co lec ti va Estu dios de De re cho Pú bli co. Ho me na je a
Juan José Ruiz Rico, Ma drid, 1997, pp. 333-345.  Go mes Ca no til ho, J.J., Cons ti tui çao di ri -
gen te e vin cu la çao do le gis la dor, Coim bra, 1982, pp. 359 y ss.; Di rei to cons ti tu cio nal, Coim -
bra, 1989, 4a. ed. to tal men te re fun di da y au men ta da, pp. 467-472.

139 Cfr., por to dos, D. Bell, El fin de las ideo lo gías,  cit., nota 64, pp. 25 y 26, por ejem plo.
140 Véa se en este sen ti do, y a tí tu lo de ejem plo, Anua rio El Mun do 2003: “Cons ti tu ción y

Con ven ción”; en con cre to los ar tícu los de R. Pro di, “Amplia ción y Cons ti tu ción” (p. 12); M.
Soa res, “Eu ro pa fe de ral o unión de Esta dos” (p., 28); V. Gis card d’Estaing, “La fu tu ra Eu ro pa 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/P7osNR



la nue va Cons ti tu ción de la Unión Eu ro pea. Con ello se es ta ría dan do un
paso más en el pro ce so de in te gra ción y cen tra li za ción, en el en ten di mien to
de que aqué lla, al apro bar este do cu men to de go bier no, y no como la lla ma -
da “Cons ti tu ción con fe de ral”,141 aban do na rá el sta tus de, en ex pre sión de
Anto nio La Per go la,142 Con fe de ra ción de Esta dos en su for ma mo der na,
para dar paso a una es truc tu ra cons ti tu cio nal única.

Nada ha bría que ob je tar a este pro ce so si, a pe sar de lo iló gi co que re sul -
ta la ex ten sión de la re pre sen ta ción a la la bor cons ti tu yen te,143 la ac tua ción
de aque lla Asam blea Cons ti tu yen te se de bie ra, si guien do los es que mas de
Sieyès, a la con ce sión de un po der ex traor di na rio por par te del pue blo. Me -
no res se rían aún si, en el pro ce so de re dac ción de la lla ma da “Cons ti tu ción
eu ro pea”, se hu bie ra acep ta do la que cons ti tu ye la me jor prác ti ca en el ejer -
ci cio del Pou voir Cons ti tuant, que hun de sus raí ces en el más puro y clá si co 
pen sa mien to po lí ti co de mo crá ti co, y que, en úl ti ma ins tan cia, per mi te con ci -
liar la ac tua ción de los re pre sen tan tes par la men ta rios en la ela bo ra ción el
tex to cons ti tu cio nal con el prin ci pio de que co rres pon de al Pue blo el de re -
cho ina lie na ble de es ta ble cer la Cons ti tu ción. Nos re fe ri mos, cla ro está, a la
te sis rous seau nia na de la ne ce si dad de que los do cu men tos de go bier no ela -
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cons ti tu cio nal”, (pp. 29-30); A. Vi dal-Qua dras, “Una Cons ti tu ción para Eu ro pa” (p. 113); I.
Mén dez de Vigo, “La uto pía cons ti tu cio nal de Eu ro pa” (p. 117).

141 So bre este con cep to, así como su real in via bi li dad, cfr., por to dos, Rui pé rez, J., La
“Cons ti tu ción eu ro pea” y la teo ría del Po der Cons ti tu yen te. Algu nas re fle xio nes crí ti cas
des de el De re cho Po lí ti co, Ma drid, 2000, en con cre to el ca pí tu lo VI: “¿Ha cia una Cons ti tu -
ción con fe de ral? En tor no a una teo ría de Anto nio La Per go la y sus pro ble mas prác ti cos”, pp.
157-172.

142 Cfr., a este res pec to, A. La Per go la, “La Con fe de ra ción. 2. La for ma mo der na:...”,  cit.,
nota 16,  pp. 124-138; “La Con fe de ra ción. 3. La Unión Eu ro pea en tre el Mer ca do Co mún y
un tipo mo der no de Con fe de ra ción. Obser va cio nes de un cons ti tu cio na lis ta”, y “La Con fe de -
ra ción. 4. ¿Pa ra qué una Cons ti tu ción de la Unión eu ro pea?”, am bos en el vo lu men: Los nue -
vos sen de ros del fe de ra lis mo,  cit., nota 16,  pp. 151-180 y 181-190, res pec ti va men te.

143 En este sen ti do, de be mos a Ca rré la si guien te ob ser va ción: “No obs tan te, esta ex ten -
sión de la re pre sen ta ción a la la bor cons ti tu yen te era iló gi ca. Así, en el mo men to en que nos
co lo ca mos en el pun to de vis ta in di ca do por Sieyès, nos ve mos obli ga dos a re co no cer que el
ré gi men re pre sen ta ti vo, si bien se con ci be para los ac tos co rrien tes de la so be ra nía cons ti tui -
da, no pue de adap tar se al acto fun da men tal de crea ción de la Cons ti tu ción... La re pre sen ta -
ción po lí ti ca de ri va de la Cons ti tu ción; por lo que la pre su po ne, y por con si guien te, no pue de
ser vir para con fec cio nar la. Ade más, si bien es ver dad que la con fec ción de una nue va Cons ti -
tu ción im pli ca una re no va ción del con tra to so cial, exis te una ra zón de ci si va que ex clu ye toda
po si bi li dad de re pre sen ta ción del pue blo en este con tra to: la de que el pue blo, en el mo men to
de rea li zar se me jan te pac to, se en cuen tra en es ta do inor gá ni co y no po see re pre sen tan tes“.
Véa se Ca rré de Mal berg, R., op. cit., nota 16, p. 1.166.
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bo ra dos por las Asam bleas par la men ta rias sean ra ti fi ca das por el pro pio
Pue blo.144

Ocu rre, no obs tan te, que nada hay más ale ja do de la rea li dad. Los
miem bros de la ci ta da Con ven ción cons ti tu cio nal no han sido re clu ta dos
por el voto di rec to del Pue blo. Éstos, por el con tra rio, han sido de sig na -
dos, como su pues tos téc ni cos, por los ór ga nos po lí ti cos (Eje cu ti vo y Le -
gis la ti vo) de los ac tua les Esta dos miem bro de la Unión Eu ro pea. Ni si -
quie ra se ha dado en tra da en ella, a to dos esos Esta dos cuya
in cor po ra ción a la Co mu ni dad está pre vis ta, y de for ma in mi nen te, y
que, sin em bar go, van a ser tam bién des ti na ta rios de los pre cep tos de esa
lla ma da “Cons ti tu ción eu ro pea”. Su apro ba ción, en todo caso, no va a
co rres pon der al pue blo como ti tu lar de la so be ra nía, sino a un ór ga no ya
exis ten te en la Unión/Co mu ni dad Eu ro pea: la Con fe ren cia Inter gu ber na -
men tal.

Cier ta men te, ya se han al za do vo ces fren te a este pro ce so. Sin em bar go,
la cla se po lí ti ca glo ba li za do ra, in clu so por par te de al gu nos se di cen te men te
pro gre sis tas (Ba rón, Ro drí guez Be rei jo), han es ta do pron tos para jus ti fi car
un tal modo de ope rar. Dos son, fun da men tal men te, los ar gu men tos a los
que se ape la. En pri mer lu gar, afir ma rán que es per fec ta men te po si ble que
se aprue be una Cons ti tu ción sin que su au tor sea el Po der Cons ti tu yen te
del pue blo, siem pre y cuan do, y como pre ten de ha cer la Con ven ción, se
es ta blez ca en el do cu men to de go bier no la ta bla de de re chos y la se pa ra ción 
de po de res. Al fin y al cabo, di rán, esto es lo que, des de el mo men to mis -
mo de la Re vo lu ción france sa, de fi ne a las Cons ti tu cio nes. En se gun do tér -
mi no, y en la más cla ra apli ca ción de los es que mas del neo li be ra lis mo tec -
no crá ti co, in di ca rán que, no sólo es que sea via ble la apro ba ción de un tex to 
cons ti tu cio nal sin la par ti ci pa ción del pue blo so be ra no, sino que, en tan to en 
cuan to que se tra ta de una ta rea muy com ple ja y mar ca da men te téc ni ca, no
re sul ta con ve nien te con sul tar a unos ciu da da nos que real men te no en tien den 
el pro ble ma y que, en con se cuen cia, sólo po drán po ner se ner vio sos.

El ata que a la ló gi ca in ter na del Esta do cons ti tu cio nal no pue de ser, en
mi opi nión, más pal ma rio y evi den te. El man te ni mien to de los es que mas del 
cons ti tu cio na lis mo mo der no no pue de, asi mis mo, es tar más com pro me ti do.
En este sen ti do, pa re ce con ve nien te re cor dar la, siem pre acer ta da, opi nión
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144 Cfr., a este res pec to, Vega, P. de, La re for ma cons ti tu cio nal...,  cit., nota 2, p. 104. En
el mis mo sen ti do, cfr., tam bién, Rui pé rez, J., “Los prin ci pios cons ti tu cio na les en la tran si ción
po lí ti ca. Teo ría de mo crá ti ca del Po der Cons ti tu yen te y cam bio ju rí di co-po lí ti co en Espa ña”,
vo lu men Pro ce so cons ti tu yen te, so be ra nía y au to de ter mi na ción,  cit., nota 136, pp. 63-70.
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de He ller.145 Para él, la úni ca po si bi li dad cons ti tu cio nal men te ad mi si ble
de eri gir una uni dad po lí ti ca uni ta ria so bre la base geo grá fi ca de va rios
Esta dos an te rior men te exis ten tes —y lo mis mo reza para el su pues to con -
tra rio146—, es la de que di cha crea ción se rea li ce des de el prin ci pio de mo crá -
ti co. En este su pues to, como muy bien com pren dió He ller, nos en con tra mos 
ante una hi pó te sis que po drá gus tar, o no, des de po si cio nes pu ra men te po lí -
ti cas. Pero que, y esto es lo que real men te revis te im por tan cia y re sul ta
trascen den te en el dis cur so he lle ria no, en re la ción con la cual los ju ris tas
han de aban do nar to dos sus te mo res toda vez que el dog ma po lí ti co de la
so be ra nía del pue blo, que es lo que en úl ti mo ex tre mo con fie re su le gi ti mi -
dad al Esta do cons ti tu cio nal, siem pre que da ría to tal men te a sal vo.

Nin gún es fuer zo ex traor di na rio se re quie re para cons ta tar que esto es,
jus ta men te, lo que no su ce de en el ac tual pro ce so de mun dia li za ción. Lo
que hoy nos en con tra mos es con que, en el mo men to pre sen te, hay mo ti -
vos más que su fi cien tes para en ten der que lo que, en rea li dad, se quie re
es, pura y sim ple men te, pro ce der a la sub sti tu ción del Esta do cons ti tu -
cio nal por un “mer ca do mun dial”. Bas ta, en este sen ti do, con to mar en
con si de ra ción que, como con vi da dos de pie dra, es ta mos asis tien do a la
crea ción de unas es truc tu ras or ga ni za ti vas que en modo al gu no pue den
ser en ten di das como el re sul ta do de la vo lun tad de los ciu da da nos ac -
tuan do en su con di ción de ti tu la res de la so be ra nía. Que ello sea así, re -
sul ta fá cil men te com pren si ble. Al no ha ber se rea li za do, ni, ade más, te ner 
nin gu na in ten ción de que el mis mo se ve ri fi que, el mo men to del pac to
so cial por el que na ce ría el pue blo como ente po lí ti co uni ta rio, lo que
ocu rre es que los in di vi duos, a los que se pre ten de pre sen tar como “ciu -
da da nos del mun do”, no son re que ri dos para ac tuar el Po der Cons ti tu -
yen te y, de esta suer te, de ci dir los mo dos y las for mas en que van a ser
go ber na dos en ese nue vo mar co geo grá fi co.

Si esto es así des de la pers pec ti va glo bal, tam po co des de el en fo que in -
ter no el pa no ra ma se pre sen ta en ex ce so ha la güe ño para el man te ni mien to y 
pro fun di za ción del Esta do cons ti tu cio nal de mo crá ti co y so cial. Al fin y al
cabo, ocu rre que, in sis ta mos en ello, no es una fi na li dad prio ri ta ria de la
ideo lo gía de la Cons ti tu ción el con se guir que aque llos prin ci pios, va lo res y
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145 Cfr. He ller, H., La so be ra nía. Con tri bu ción a la Teo ría del De re cho es ta tal y del De re -
cho in ter na cio nal (1927), 2a. ed., Mé xi co, 1985, pp. 311 y 312.

146 So bre este par ti cu lar, me re mi to, por co mo di dad, a Rui pé rez, J., Cons ti tu ción y au to -
de ter mi na ción,  pp. 151 y 152, así como a los tra ba jos con te ni dos vo lu men Pro ce so cons ti tu -
yen te, so be ra nía y au to de ter mi na ción, cit., nota 136.
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su pues tos ideo ló gi cos que con du je ron a la edi fi ca ción del cons ti tu cio na lis -
mo mo der no en cuen tren su ple no de sa rro llo y, con ello, una au tén ti ca en ti -
dad y rea li dad. Por el con tra rio, lo que le in te re sa es pro ce der a la de fen sa
nu man ti na de un de ter mi na do tex to cons ti tu cio nal con ver ti do, de al gu na
ma ne ra, en un fe ti che má gi co-mí ti co, y cuyo con te ni do ha de ser in des ci fra -
ble para, de este modo, po der crear una rea li dad cons ti tu cio nal fic ti cia. Cir -
cuns tan cia ésta que per mi te al neo li be ra lis mo tec no crá ti co, que en rea li dad
nie ga la po si bi li dad mis ma de esta for ma po lí ti ca, pre sen tar se como el gran
va le dor del cons ti tu cio na lis mo, en el en ten di mien to de que, como es cri be P. 
de Vega:

Con in te li gen cia y as tu cia los ideó lo gos de la mun dia li za ción no se pre sen tan 
como ad ver sa rios dis pues tos a en trar en com pe ten cia con el sis te ma de va lo -
res y prin ci pios que his tó ri ca men te de fi nie ron la rea li dad cons ti tu cio nal, sino
que, a la in ver sa, al pro cla mar el fin de las ideo lo gías (Bell) y con él el fin de
la his to ria (Fu ku ya ma), lo que pre ten den es dar por bue na y con sa grar como
eter na una rea li dad cons ti tu cio nal que el pro pio pro ce so de mun dia li za ción
está apa ra to sa men te ani qui lan do. El man te ni mien to y la de fen sa de esa rea li -
dad fin gi da [, y de la Cons ti tu ción como fe ti che má gi co-mí ti co,] será lo que,
a la pos tre, per mi ta ocul tar el sis te ma de po de res efec ti vos que, ac tuan do en
el mer ca do mun dial, se es tán trans for man do a pa sos agi gan ta dos en la au tén -
ti ca Cons ti tu ción ma te rial de to dos los Esta dos.147

Lo an te rior es es pe cial men te cier to en lo que hace al prin ci pio de mo crá ti -
co. Pién se se, en ese sen ti do, que uno de los fun da men ta les co ro la rios de la
teo ría de mo crá ti ca del Po der Cons ti tu yen te —y que, por lo de más, se de ri va 
di rec ta men te de la com pren sión de la de mo cra cia como con jun ción del vi ve -
re li be ro y del vi ve re ci vi le—, es la de que el pue blo, que como so be ra no se
ha dado una Cons ti tu ción, no pue de ser mar gi na do del pro ce so de toma de
de ci sio nes po lí ti cas fun da men ta les una vez que el có di go ju rí di co-po lí ti co
fun da men tal en tra en fun cio na mien to.148 Lo que, tra du ci do en otros tér mi -
nos, sig ni fi ca que cons ti tu ye un pre su pues to cen tral, ba si lar y me du lar
del Esta do cons ti tu cio nal el que, en él, ha de ve ri fi car se siem pre la par ti -
ci pa ción, di rec ta o in di rec ta, de los ciu da da nos en el pro ce so po lí ti co.

De nue vo, lo que la rea li dad po lí ti ca nos ofre ce es, de modo más que la -
men ta ble, la más ab so lu ta ne ga ción de este co ro la rio des de los pre su pues tos 
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147 Vega, P. de, “Mun dia li za ción y de re cho cons ti tu cio nal: la cri sis del prin ci pio de mo -
crá ti co en el cons ti tu cio na lis mo ac tual”, Re vis ta de Estu dios Po lí ti cos, cit., nota 2,p. 34.

148 Cfr., en este sen ti do y por to dos, Vega, P. de, “Cons ti tu ción y De mo cra cia”, p. 68.
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del neo li be ra lis mo tec no crá ti co. El su pues to del con flic to del pe tró leo, lo
pone cla ra men te de ma ni fies to. Ante la even tua li dad de par ti ci par en un ata -
que ar ma do a un de ter mi na do Esta do, se afir ma rá que no es me nes ter aten -
der la opi nión de los ciu da da nos, ni la de la opo si ción po lí ti ca, toda vez que
exis ten una se rie de da tos, que és tos des co no cen; lo que, sin duda, en tur bia
su ca bal en ten di mien to. Infor ma cio nes és tas que, en todo caso, no se ha cen
pú bli cas ya que, dado su alto ni vel téc ni co, sólo el go ber nan te, como nue va
re pre sen ta ción del “rey-fi ló so fo” pla to nia no,149 está en con di cio nes de in -
ter pre tar pon de ra da y ca bal men te. Por que esto es así, es por lo que no se
ad mi te la dis cre pan cia, y aquél que in cu rra en tan cra so error será, de
inmediato, señalado como servidor del “eje del mal”.

No hace fal ta de te ner se a re cor dar que for ma par te de la con cien cia
co lec ti va, aun que sea como mera uto pía, la idea de que la gue rra, in clu so 
la eu fe mís ti ca men te lla ma da “pre ven ti va”, su po ne siem pre un aten ta do
al ré gi men de mo crá ti co. Al me nos des de Kant, la de mo cra cia se vin cu la,
en tre la za y con fun de con la paz, de suer te tal que pue de sos te ner se que la 
de mo cra cia es la paz y que el triun fo de la de mo cra cia es el triun fo de la
paz.150 Nada de ex tra ño tie ne, des de el an te rior enfoque, que el Cons ti tu yen -
te es pa ñol de 1931, en el ar tícu lo 6o. de la Cons ti tu ción, pro cla ma se de ma -
ne ra en fá ti ca que “Espa ña re nun cia a la gue rra como ins tru men to de po lí ti -
ca”. Tam po co re sul ta es pe cial men te tras cen den te, a los efec tos que aquí
in te re san, el ad ver tir que el de fen der la gue rra jus ti fi cán do la ideo ló gi ca men -
te des de cri te rios téc ni cos pu die ra ser in ter pre ta do como una ma ni fes ta ción
con cre ta del neo fas cis mo que, ocul tan do los plan tea mien tos abier ta men te
to ta li ta rios y be li cis tas del fas cis mo, es con de su ver da de ra na tu ra le za an ti de -
mo crá ti ca e irra cio nal.151

Ma yor im por tan cia tie ne el de jar cons tan cia de que un tal com por ta -
mien to su po ne un ata que fron tal al pon de ra do y ca bal fun cio na mien to
del sis te ma de mo crá ti co. Debe re cor dar se, en este sen ti do, que, en el ám -
bi to de lo po lí ti co, la una ni mi dad úni ca men te tie ne lu gar en los ce men te -
rios, o en las dic ta du ras. Como, opo nién do se a las con cep cio nes au to ri ta -
rias y to ta li ta rias, puso de re lie ve Frie drich, la de mo cra cia no es el rei no
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149 Cfr., por ejem plo, Pla tón, “Las Le yes o de la Le gis la ción”, Obras com ple tas, Ma drid,
1966, Li bro IX, 875, d, p. 1.471.

150 Cfr., en este sen ti do y por to dos, Vega, P. de, “En tor no a la paz y a al gu nas de las di fi -
cul ta des que obs ta cu li zan su pro ce so”, Estu dios po lí ti co cons ti tu cio na les,  p. 121.

151 Cfr., en este sen ti do y por to dos, ibi dem, pp. 131 y 132.
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de la una ni mi dad, sino, por el con tra rio, el de la dis cre pan cia. La de mo -
cra cia, en efec to, y como es cri be Carl Frie drich:

...es ha cer po si ble un di sa gree ment on fun da men tals, un de sa cuer do en lo fun -
da men tal, y ha cer exis tir, una jun to a otra, opi nio nes dis tin tas. Si nos pre gun ta -
mos por qué y cómo, la res pues ta es: Esto es po si ble por que las per so nas, aun
con pro fun das di fe ren cias de opi nión en cues tio nes fun da men ta les pue den po -
ner se de acuer do so bre ta reas con cre tas en un pro ce so de los com pro mi sos ela -
bo ra dos me dian te dis cu sión, aun que para las di ver sas per so nas que par ti ci pan en 
tal acuer do las ra zo nes para lo que con cre ta men te se ha con se gui do pue den ser
muy dis tin tas.

En todo caso, lo que real men te nos in te re sa po ner de ma ni fies to es que,
bajo aque lla ac ti tud, se es con de el más bur do ata que a la exi gen cia, de ri va da 
di rec ta men te del prin ci pio de mo crá ti co, de la par ti ci pa ción del pue blo en el
pro ce so de toma de de ci sio nes po lí ti cas. Y es que, en efec to, lo que, de ma -
ne ra ge ne ra li za da, su ce de hoy es que, en un mun do eco nó mi ca men te glo ba -
li za do, don de la po lí ti ca se en cuen tra sub or di na da de una ma ne ra to tal a los
dic ta dos de la ra zón tec no crá ti ca e ins tru men tal, el pro ce so de toma de de ci -
sio nes fun da men ta les se en cuen tra, aun que de ma ne ra en cu bier ta, cada día
más ale ja da del ám bi to de los ciu da da nos ais la da men te con si de ra dos, para
re caer en la es fe ra de las gran des em pre sas trans na cio na les, las cua les aca -
ban con vir tién do se en los mo der nos ti tu la res de la soberanía.

VI. LA NECESARIA VUELTA A LOS PRINCIPIOS DEL CONSTITUCIONALISMO

DEMOCRÁTICO Y SOCIAL. LA VIGENCIA DE ROUSSEAU Y HELLER

La si tua ción, des de mi pun to de vis ta, no pue de ser más gra ve. De uno u
otro modo, lo que la ló gi ca de la glo ba li za ción nos ofre ce, otor ga, de nue vo, 
es una ex traor di na ria ac tua li dad y vi gen cia a las pa la bras de Rous seau. Ello
por que la rea li dad po lí ti ca, so cial y eco nó mi ca del pre sen te nos si túa ante
los mis mos pro ble mas a los que hubo de en fren tar se el fi ló so fo gi ne bri no.
Pién se se, en este sen ti do, que cuan do, como con se cuen cia de la caí da del
co mu nis mo, por do quier se pro cla ma el triun fo del cons ti tu cio na lis mo, ca -
bría pen sar que, por fin, se ha he cho real aquel sue ño del jo ven Rous seau
que ini cia ba su “Se gun do dis cur so so bre el ori gen y los fun da men tos de la
de si gual dad en tre los hom bres” afir man do:

Hu bie se que ri do na cer en un país don de el so be ra no y el Pue blo no pu die sen
te ner más que el mis mo in te rés, a fin de que to dos los mo vi mien tos de la má -
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qui na ten die sen sólo al bie nes tar co mún; lo cual no se po dría ha cer sal vo que
el Pue blo y el so be ra no fue sen la mis ma per so na; de todo ello se si gue que
hu bie se que ri do na cer bajo un go bier no de mo crá ti co, sa bia men te tem pe ra -
do... Hu bie se que ri do vi vir y mo rir li bre, es de cir, so me ti do de tal ma ne ra a
las Le yes que ni yo ni na die hu bie se po di do sa cu dir su ho no ra ble yugo, este
yugo sa lu da ble y dul ce que las ca be zas más so ber bias lle van tan to más dó cil -
men te cuan to que no fue ron he chas para so por tar nin gún otro... Hu bie se que -
ri do, pues, que na die en el Esta do se pu die se de cir por en ci ma de la Ley y
que na die des de fue ra pu die se im po ner algo que el Esta do se vie se for za do a
re co no cer; pues, cual quie ra que pue da ser la Cons ti tu ción de un go bier no, si
en él se en cuen tra un solo hom bre que no esté so me ti do a la Ley, to dos los
de más es tán ne ce sa ria men te a mer ced de aquél;... Hu bie se bus ca do un país
en el cual el de re cho de le gis la ción fue se co mún a to dos los ciu da da nos; pues 
quién pue de sa ber me jor que ellos bajo qué con di cio nes les con vie ne vi vir
con jun ta men te en una mis ma so cie dad,152

que, en de fi ni ti va, en lo que se con cre ta el Esta do cons ti tu cio nal, ante
lo que, en rea li dad, nos si túa la acep ta ción ge ne ra li za da del dis cur so neo -
li be ral tec no crá ti co, que es el que pre si de los mo der nos pro ce sos de in te -
gra ción, es ante el Rous seau ma du ro, y cer ca no ya a su muer te, que sen -
ten cia: “Veo a to dos los Esta dos eu ro peos [y lo mis mo ca bría hoy de cir
de to dos los de más] co rrer a su rui na. Mo nar quías, Re pú bli cas, to das
esas na cio nes tan mag ní fi ca men te ins ti tui das, to dos esos atrac ti vos go -
bier nos tan sa bia men te pon de ra dos, caí dos en la de cre pi tud, ame na zan
una muer te pró xi ma”.153

Las cir cuns tan cias que otor gan la más ab so lu ta ac tua li dad a Rous seau, y
que acon se jan vol ver la vis ta a su obra, son, a mi jui cio, muy cla ras. A esta
si tua ción se lle ga no tan to por el he cho de que, des de la de sa pa ri ción del
sis te ma co mu nis ta, los par ti dos de la iz quier da —de ma ne ra fun da men tal,
las or ga ni za cio nes so cia lis tas y so cial de mó cra tas, pero no sólo ellas—, es -
tén, o pue dan es tar, aban do nan do los pre su pues tos ideo ló gi cos que de ter mi -
na ron su crea ción y que, en el pla no his tó ri co, les han otor ga do su le gi ti ma -
ción. La di fi cul tad pro vie ne del he cho de que unos y otros, las de re chas y
las iz quier das, es tán re nun cian do a la esen cia mis ma de la de mo cra cia.

Co rres pon de, na die lo dis cu te, ni, por lo de más, po dría ca bal men te ha cer -
lo, a Rous seau la cua li dad de ser el gran teó ri co de la de mo cra cia mo der na.
Pues bien, en ten día el “ciu da da no de Gi ne bra” que el trán si to del es ta do de
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152 Rous seau, J. J.,  op. cit., nota 112, pp. 96-97 y 99.
153 Rous seau, J. J., op.  cit., nota 12,  capí tu lo I, p. 54.
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na tu ra le za al es ta do so cial, se en cuen tra di rec ta men te re la cio na do con la
apa ri ción del de re cho de pro pie dad pri va da. Así, se ña la rá que “El pri me ro
que, ha bien do cer ca do un te rre no, se le ocu rrió de cir: Esto es mío, y en con -
tró gen tes lo bas tan te sim ples para creer lo, ése fue el ver da de ro fun da dor de
la so cie dad ci vil”.154 Co men za ba, de esta suer te, y de modo pa ra le lo a la
crea ción del Esta do, la apa ri ción de la “de si gual dad mo ral o po lí ti ca”. A di -
fe ren cia de la “de si gual dad na tu ral o fí si ca”, que es la que se de ri va tan sólo 
de la na tu ra le za: edad, sa lud, fuer zas del cuer po y cua li da des del es pí ri tu, la
“mo ral o po lí ti ca” se es ta ble ce por la sin gu lar po si ción que cada uno de los
in di vi duos ocu pa en la or ga ni za ción so cial y po lí tica,155 y de ma ne ra bá si ca
por su con di ción de ser, o no, pro pie ta rios.

Nada de ex tra ño tie ne que, des de el ra zo na mien to an te rior, Rous seau
atri bu ye ra al Esta do, que sólo pue de ser el Esta do de mo crá ti co, la ta rea
bá si ca de eli mi nar o, al me nos, li mi tar lo má xi mo que fue ra po si ble la
de si gual dad mo ral o po lí ti ca en tre sus ha bi tan tes. Para ello, y como es
bien co no ci do, co mien za por pro po ner la ele va ción de to dos los in di vi -
duos a la con di ción de ciu da da nos y, como tales, en sujetos po lí ti ca men -
te activos.

El pro pio Rous seau era, no obs tan te, bien cons cien te de que no bas ta
con la par ti ci pa ción ciu da da na en el pro ce so de toma de de ci sio nes po lí -
ti cas para lo grar la ex tin ción, o li mi ta ción, de la de si gual dad mo ral. Con -
ven ci do como es ta ba el ge nial “ciu da da no de Gi ne bra” de que la de si -
gual dad po lí ti ca tie ne su ori gen en el de re cho de pro pie dad pri va da, y
que éste ge ne ra en los hom bres un in te rés pe cu nia rio que es, sin duda,
“el peor de to dos, el más vil, el más pro pio para co rrom per”,156 que, a la
pos tre, no hace sino mer mar la fuer za del Esta do, po nien do, in clu so, en pe li -
gro su pro pia sub sis ten cia, en modo al gu no ha de re sul tar ex tra ño que di ri ja
sus es fuer zos a eli mi nar la cau sa mis ma del pro ble ma.

Es, en efec to, des de la an te rior cons ta ta ción des de don de el gran teó ri -
co del de mo cra tis mo ra di cal for mu la rá, en pri mer lu gar, su te sis de la ne -
ce si dad de un Esta do fuer te. Esta do fuer te que, de for ma ne ce sa ria, ha brá 
de par ti ci par ac ti va men te en el pro ce so eco nó mi co como me dio para
con se guir la igua la ción en tre los hom bres. Sus pa la bras no pue den ser
más elo cuen tes:
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154 Rous seau, J. J., op. cit., nota 112,  p. 161.
155 Ibi dem, pp. 117 y 118, véa se, tam bién, p.194.
156 Rous seau, J. J., op. cit., nota 12, ca pí tu lo XI, p. 115.
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Le jos de que rer que el Esta do sea po bre qui sie ra más bien que po se ye se todo, 
y que cada uno no ob tu vie se su par te del bien co mún sino en pro por ción a
sus ser vi cios... Pero, sin aden trar me en esas es pe cu la cio nes, que me ale jan de 
mi ob je to, es su fi cien te con ha cer en ten der aquí mi pen sa mien to, el cual no
con sis te en des truir en te ra men te la pro pie dad pri va da, pues to que ello es im -
po si ble, sino en con te ner la en los más es tre chos lí mi tes, de pro por cio nar le
una me di da, una re gla, un fre no que la su je te, que la di ri ja, que la so juz gue y
la man ten ga siem pre sub or di na da al bien pú bli co. En una pa la bra, qui sie ra
que la pro pie dad es ta tal lle ga ra a ser tan gran de, tan fuer te, y la de los ciu da -
da nos tan pe que ña, tan dé bil, como ello sea po si ble.157

En se gun do tér mi no, aun que di rec ta men te vin cu la do con todo lo an te -
rior, el fi ló so fo gi ne bri no pro ce de rá a con fi gu rar una or ga ni za ción es ta tal 
que ha de pres tar ser vi cios a sus ciu da da nos. Entre ellos, el de fa ci li tar su 
ac ce so a la cul tu ra, a tra vés de una edu ca ción pú bli ca y li bre.158 Idea ésta
que, in ne ce sa rio de bie ra ser el re cor dar lo, se ha in cor po ra do, de ma ne ra ple -
na y to tal, al pa tri mo nio ideo ló gi co de las fuer zas pro gre sis tas. Al me nos,
así ha sido du ran te el si glo XVIII, el XIX y gran par te del XX.

En todo caso, lo que nos in te re sa des ta car es que, con el es ta ble ci mien to
de la edu ca ción pú bli ca y li bre con ca rác ter uni ver sal, el Esta do asu me la ta -
rea de edu car ciu da da nos. Ta rea ésta que tie ne para el “ciu da da no de Gi ne -
bra” un in te rés prio ri ta rio. De ella, en úl ti mo ex tre mo, se de ri va rá un más
que so bre sa lien te ins tru men to para el man te ni mien to del Esta do de mo crá ti -
co. Su ra zo na mien to no pue de ser más cla ro. Par tien do de la idea de que
“Nun ca exis ti rá una Cons ti tu ción tan bue na y só li da como aqué lla en la que
la ley rei ne so bre el co ra zón de los ciu da da nos. Mien tras la fuer za le gis la ti -
va no lle gue allí las le yes se rán siem pre in cum pli das”,159 enten de rá Rous -
seau que el pro ble ma que se le plan tea a la co mu ni dad po lí ti ca, y para lo grar 
la sub sis ten cia del pro pio Esta do, es el de con se guir que apa rez ca en ella lo
que, con pos te rio ri dad, la doc tri na ale ma na ha de no mi na do “Wi lle zur Ver -
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157 Rous seau, J. J., “Pro yec to de Cons ti tu ción para Cór ce ga” (1765), vo lu men Pro yec to
de Cons ti tu ción para Cór ce ga. Con si de ra cio nes so bre el Go bier no de Po lo nia y su pro yec to
de re for ma, cit., nota 12, p. 39.

158 So bre el ca rác ter pú bli co, lai co y li bre que se gún el “ciu da da no de gi ne bra” ha de te ner
la edu ca ción, —a la que, fun da men tal men te, de di có su Emi lio o de la edu ca ción (Ma drid,
1998) —, cfr. Rous seau, “Jean-Jac ques Rous seau, Ciu da da no de Gi ne bra, A Chris top he De
Beau mont, Arzo bis po de Pa rís, Du que de San Clo doal do, Par de Fran cia, Co men da dor de la
Orden del Espí ri tu San to, Di rec tor de la Sor bo na, etc.”, vo lu men: Escri tos po lé mi cos, Ma -
drid, 1994, pp. 49-153.

159 Rous seau, J. J.,  op. cit., nota 12, capí tu lo I, pp. 55 y 56.
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fas sung”.160 Esto es, la con so li da ción y de sa rro llo del Esta do de mo crá ti co
será tan sólo po si ble allí don de, al ser la Cons ti tu ción co no ci da y ple na men -
te asu mi da por sus des ti na ta rios, exis ta en ellos una au tén ti ca vo lun tad cons -
ti tu cio nal, en ten di da como el de seo de cum plir y ha cer cum plir los man da -
tos del tex to cons ti tu cio nal. En esto con sis te, pre ci sa men te, la esen cia
mis ma de la de mo cra cia.161

De lo que se tra ta ría, en ta les cir cuns tan cias, es de lo grar que los
miem bros del Esta do co noz can, en tien dan como suyo y, ade más, como
algo bue no en sí, el con tra to so cial por el que aquél fue crea do, y por el
que, en de fi ni ti va, se con du ce su vida. Obvio re sul ta, de esta suer te, que
una de las ta reas prin ci pa lí si mas de la co mu ni dad po lí ti ca sea la de for -
mar ciu da da nos. De ahí, en todo caso, se de ri va la fun da men tal y tras -
cen den tal im por tan cia que tie ne la edu ca ción en el sis te ma de mo crá ti co.
Rous seau lo pone cla ra men te de ma ni fies to, y sin de jar res qui cio al gu no
a la duda. En efec to:

Es la edu ca ción [es cri bi rá] la que debe dar a las al mas la fuer za na cio nal, así
como di ri gir de tal ma ne ra sus opi nio nes y sus gus tos que lle guen a ser pa -
trio tas por in di ca ción, por pa sión, por ne ce si dad. Al abrir los ojos, un niño
debe ver la pa tria, y has ta la muer te no debe ver otra cosa. Todo au tén ti co re -
pu bli ca no ha ma ma do con la le che de su ma dre el amor a su pa tria, es de cir:
de las le yes y de la li ber tad. Este amor cons ti tu ye su en te ra exis ten cia; no ve
más que la pa tria, no vive más que para ella. Ape nas está solo no es nada;
ape nas deja de te ner a su pa tria, ya no es: y si no está muer to está peor.162

Des de mi pun to de vis ta, no es me nes ter rea li zar un gran es fuer zo para 
en con trar el ras tro Rous seau en las for mu la cio nes del pen sa mien to po lí ti -
co pro gre sis ta. Así su ce de, por ejem plo, con la obra de ese Fich te que, en 
su El Esta do co mer cial ce rra do, atri bu ye al Esta do la ta rea de pla ni fi car
la vida eco nó mi ca para, en tre otras co sas, ele var el ni vel de vida de los
ciu da da nos. Re sul ta tam bién fá cil re la cio nar el pen sa mien to rous seau nia -
no con las rei vin di ca cio nes que, opo nién do se al pen sa mien to y la prác ti -
ca po lí ti ca del con ser va du ris mo, y en el mar co del que, sin duda al gu na,
cons ti tu yó el pro ble ma real de la de mo cra cia a lo lar go del si glo XIX,

163
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160 Cfr., por to dos, Hes se, K., op. cit., nota 74, pp. 28 y 29; “La fuer za nor ma ti va de la
Cons ti tu ción”, Escri tos de de re cho cons ti tu cio nal (Se lec ción),  cit., nota 74, pp. 70 y 71.

161 Cfr., a este res pec to, Rous seau, Dis cur so so bre la eco no mía po lí ti ca (1755), Ma drid,
p. 15.

162 Rous seau, J. J., op.  cit., nota 12, ca pí tu lo IV, pp. 68 y 69.
163 En este sen ti do, cfr., por to dos, Vega, “La fun ción le gi ti ma do ra...”, p.  238.
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rea li za ron, por ejem plo, un Las sa lle164 o un Eduard Bern stein165 en fa vor del
re co no ci mien to del su fra gio uni ver sal, y de la in te gra ción de los par ti dos
obre ros en el pro ce so po lí ti co, des de el en ten di mien to de que con esta tác ti -
ca po drían in tro du cir se gran des re for mas en la es truc tu ra es ta tal que, a la
pos tre, ven drían a be ne fi ciar al pro le ta ria do.

Fi nal men te, es ti mo que tam po co ha bría de re sul tar com pli ca do en con -
trar la im pron ta del de mo cra tis mo ra di cal en el He ller del Rechtsstaat
oder Dik ta tur? Una las prin ci pa les te sis de este tra ba jo es, jus ta men te, la de
la ne ce si dad de re cu pe rar el con te ni do ma te rial del Esta do de De re cho, del
que ha bía sido des po ja do por el po si ti vis mo for ma lis ta a ul tran za de, por
ejem plo, la Escue la Ale ma na de De re cho Pú bli co y el Gru po de Vie na y
que, a la pos tre, ha bía que da do re du ci do a la con di ción de un mero Esta do
ju rí di co re gi do por una va cía no mo cra cia en la que lo úni co que im por tan
son las for mas.166 El éxi to en la re cu pe ra ción del con te ni do ma te rial del
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164 Cfr., a tí tu lo de ejem plo, F. Las sa lle,  cit., nota 102,  pp. 109 y ss.; “Li bro de lec tu ra
obre ra. Dis cur sos pro nun cia dos por Las sa lle en Frank furt am main los días 17 y 19 de mayo
de 1863”, Ma ni fies to obre ro y otros es cri tos po lí ti cos,  cit., nota 102,  pp. 183 y ss.; “Dis cur so 
re na no. Las fies tas, la pren sa y la reu nión de di pu ta dos en Frank fut. Tres sin to mas del es pí ri tu
pú bli co (20, 27 y 28 de sep tiem bre de 1863)”, vo lu men: Ma ni fies to obre ro y otros es cri tos
po lí ti cos,  cit., nota ,  pp. 285 y ss.

165 Cfr. Bern stein, E., vo lu men: So cia lis mo de mo crá ti co, pp. 18 (“So bre la esen cia del so -
cia lis mo”), 117, 118-119 (“El re vi sio nis mo en la so cial de mo cra cia”), 155, 156-157 y 166 y
si guien tes (“¿qué es el so cia lis mo?”).

166 Para la com pren sión y dis tin ción del “Esta do de de re cho” y el “Esta do ju rí di co re gi do
por una va cía no mo cra cia”, re sul tan ab so lu ta men te im pres cin di bles los ya ci ta dos tra ba jos de
Her mann He ller, “¿Esta do de de re cho o dic ta du ra?” y “Eu ro pa y el fas cis mo”. Ambos fue ron
re dac ta dos des pués de una es tan cia en la Ita lia fas cis ta. En ellos, y en fren ta do al pro ble ma de
la cri sis de la de mo cra cia y del Esta do de de re cho en la Eu ro pa de la dé ca da de los vein te, He -
ller rea li za rá, par tien do de los prin ci pios es truc tu ra les del clá si co Rechtsstaat tal y como fue
teo ri za do, por ejem plo, por los O. Ma yer (De re cho ad mi nis tra ti vo ale mán, Bue nos Ai res,
1949), R. von Mohl (Enzykopä die der Staats we sen chaf fen, Tu bin ga, 1859) y F. Flei ner (Insti -
tu cio nes de de re cho ad mi nis tra ti vo, Bar ce lo na, 1933), una con tun den te de nun cia de la in te re -
sa da y tor ti ce ra uti li za ción de la fór mu la “Esta do de de re cho” por par te de la dic ta du ra ita lia -
na. Uti li za ción ésta que, en ten día el jo ven teó ri co del Esta do, ven dría, de al gu na for ma,
ava la da y pro pi cia da por el po si ti vis mo for ma lis ta a ul tran za —cuyo mé to do se re su me en la
idea de Di cey de que el cons ti tu cio na lis ta “debe sen tir que es lla ma do a re pre sen tar la par te no 
de una crí ti ca ni de una apo lo gía ni de un elo gio sino de una ex po si ción; su de ber no es ni ata -
car ni de fen der la Cons ti tu ción, sino sim ple men te ex pli car sus Le yes” (cfr. Di cey, A. V.,
Intro duc tion to the Study of the Law of the Cons ti tu tion, 20a. ed., Lon dres, 1959, pp. 3 y 4) —, 
como con se cuen cia de su lec tu ra pre ten di da men te neu tral des de el pun to de vis ta ideo ló gi co,
y ab so lu ta men te acrí ti ca de prin ci pio del “im pe rio de la Ley”. La te sis de He ller, ade más de
co rrec ta, no pue de ser más cla ra. Par tió, es de to dos bien co no ci do, el po si ti vis mo ju rí di co de
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Rechtsstaat —que ha de aten der a las cir cuns tan cias so cia les, po lí ti cas y es -
pi ri tua les del mo men to his tó ri co de que se tra te—, trae rá como con se cuen -
cia ine lu di ble la se gun da de las ta reas que He ller atri bu ye al Esta do so cial.
De lo que se tra ta es de po ner en mar cha la de mo cra cia so cial en el mar co
del Esta do cons ti tu cio nal, en la creen cia de que, como es cri be el aca so más
lú ci do de los teó ri cos del Esta do, la “rei vin di ca ción por el pro le ta ria do de
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la idea de que por que el Esta do de de re cho es evi den te, y sus pre su pues tos bá si cos de pre su -
men en todo caso ob ser va dos y res pe ta dos, de nada sir ve in te rro gar se so bre él. De esta suer te,
lo que su ce de es que para los au to res del po si ti vis mo ju rí di co no im por ta tan to el que la Ley, a
la que, como exi gen cia in he ren te al pro pio Esta do de de re cho, el go ber nan te y la Admi nis tra -
ción han de su je tar su ac tua ción, res pon da ma te rial men te al pri mi ge nio con cep to li be ral de
Ley, ba sa do en una éti ca y una le gi ti mi dad de mo crá ti cas [so bre ello, cfr., por to dos, H. He ller, 
“Il con cet to di Leg ge ne lla Cos ti tu zio ne di Wei mar” (1927), vo lu men: La sov ra ni tá ed al tri
scrit ti su lla dot tri na del di rit to e de llo Sta to, Mi lán, 1987, pp. 311 y 326], cuan to el que aqué -
lla res pon da for mal y apa ren te men te a ese con cep to. Esto es, que se tra te de una nor ma apro -
ba da con el nom bre es pe cí fi co de “ley”, por el ór ga no le gal-cons ti tu cio nal men te com pe ten te:
el Par la men to, si guien do el pro ce di mien to pre via men te es ta ble ci do para tal fin, y que re úna
las no tas de ra cio na li dad, cer te za, ob je ti vi dad y ge ne ra li dad. Con ello, en ten día He ller, no se
hace sino lle var a cabo un ra di cal y fron tal ata que al pro pio Rechtstaat y, con él, a la de mo cra -
cia mis ma. La ra zón es fá cil men te com pren si ble. Con un tal modo de ac tuar, lo que el po si ti -
vis mo for ma lis ta a ul tran za hace es, pura y sim ple men te, des po jar al Esta do de de re cho de su
con te ni do ma te rial. El Esta do li be ral de de re cho que da, en con se cuen cia, re du ci do a la con di -
ción de mero “Esta do ju rí di co”, edi fi ca do so bre una va cía no mo cra cia, don de lo úni co re le -
van te es la for ma. Cfr., a este res pec to, H. He ller, “¿Esta do de de re cho...?”,  cit., nota , pp. 289 
y 290 y ss.; “Eu ro pa...”,  cit., nota , p. 30. Es, jus ta men te, esta cir cuns tan cia la que de ter mi na
que toda la cons truc ción teó ri ca del po si ti vis mo for ma lis ta —in clui das las de aqué llos que
como Kel sen las ela bo ra ban al ser vi cio de la de fen sa de la Wel tans chauung de mo crá ti ca [cfr., 
en este sen ti do y por to dos, Bal das sa rre, A.“Cons ti tu ción y teo ría de los va lo res” Re vis ta de
las Cor tes Ge ne ra les, núm. 32, 1994, pp. 23 y  24; Vega, P. de “Su pues tos po lí ti cos...”,  cit.,
nota 2,  p. 396] —, aca ba rá con tri bu yen do a la jus ti fi ca ción y con so li da ción de las dic ta du ras. 
En efec to, es me nes ter in di car, en este sen ti do, que nada re sul ta ba más fá cil para Mus so li ni
que ajus tar su ac tua ción a las for mas y ma ne ras de un tal Esta do ju rí di co y pro cla mar, como
en ge ne ral ha rían to dos los dic ta do res fas cis tas (en re la ción con Espa ña, cfr., por to dos, Mo ro -
do, R., Atan do ca bos. Me mo rias de un cons pi ra dor mo de ra do, Ma drid, 2001, pp. 545-549),
que Ita lia era un Esta do de de re cho. Afir ma ción ésta que, en tan to en cuan to que, para no caer
en el mun do de la po lí ti ca, no se to ma ba en con si de ra ción que el ór ga no en car ga do de apro bar 
la Ley: el Par la men to ita lia no, no res pon día, ni en su com po si ción -bá si ca men te in te gra do por 
par la men ta rios ele gi dos “por el Gran Con se jo [Fas cis ta], es de cir, por el mis mo Mus so li ni”
(He ller, H., “Eu ro pa...”,  cit., p. 81)— ni en su obra, a la le gi ti mi dad de mo crá ti ca, o que los di -
si den tes, par la men ta rios o no, se en con tra ban so me ti dos a gran des pre sio nes o, in clu so ame -
na zas per so na les por par te del Duce, de las que da bue na cuen ta Gu gliel mo Fe rre ro (El po der.
Los ge nios in vi si bles de la ciu dad, Ma drid, 1992, pp. 9-19), pudo ser acep ta da y san ti fi ca da
por el po si ti vis mo for ma lis ta a ul tran za. Es, en todo caso, fren te a esta rea li dad fren te a la que,
como de ci mos, He ller ela bo ra su te sis del Esta do so cial. Uno de sus com po nen tes, el me nos
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una de mo cra cia so cial no sig ni fi ca otra cosa que la ex ten sión al or den del
tra ba jo y de las mer can cías de la idea del Esta do ma te rial de de re cho”167.
Nada de ex tra ño tie ne, en ta les cir cuns tan cias, que Her mann He ller afir ma se 
que la mi sión esen cial, y prio ri ta ria, del Esta do es la de fen sa de los ciu da da -
nos, fun da men tal men te la de los más ne ce si ta dos des de el pun to de vis ta
eco nó mi co y so cial, pero no sólo la de és tos, sino la de to dos.

Así las co sas, bien pue de en ten der se que fue la mix tu ra de los pre su pues -
tos del de mo cra tis mo ra di cal, que, como se ha in di ca do an tes, apa re cen ya
cla ra men te ex pli ci ta dos en Rous seau, con las te sis de ri va das de las pri me ras 
for mu la cio nes del so cia lis mo ale mán mo der no, y de ma ne ra bá si ca las de
Fich te y Las sa lle, las que con du je ron a He ller a una teo ri za ción del Esta do a 
la que nun ca de be rían re nun ciar los par ti da rios de la de mo cra cia. Na cía, así, 
el Esta do so cial como for ma po lí ti ca nue va, cla ra men te con tra pues ta al
Esta do li be ral, y cu yas ca rac te rís ti cas prin ci pa les po dría mos re su mir las en
las siguientes:

• La nue va ma ni fes ta ción es truc tu ral del Esta do cons ti tu cio nal ha de
pre sen tar se, en pri mer lu gar, como un Esta do in ter ven tor. Ni que
de cir tie ne que, con ello, se está pro po nien do una sub stan cial va ria -
ción en la na tu ra le za que se atri bu ye al pro pio Esta do. Trans mu ta -
ción que, se gún mi mo des to en ten der, no en cuen tra gran des di fi cul -
ta des para su jus ti fi ca ción y ex pli ca ción. Si se en tien de, como ha cía 
Las sa lle, que la fun ción his tó ri ca del Esta do es la de li be rar al ser
hu ma no de la mi se ria, me ri dia no re sul ta que la nue va for ma de or -
ga ni za ción po lí ti ca no po día se guir pre sen tán do se como el Esta do
abs ten cio nis ta, que, en bue na me di da, era el cul pa ble de la si tua ción 
de in jus ti cia so cial que con du cía a di cha mi se ria. El Esta do so cial,
en ton ces, ha de con fi gu rar se como un Esta do que aban do na la má -
xi ma del “Lais sez fai re,...”, para in ter ve nir di rec ta men te —ya sea
como pro pie ta rio de los me dios de pro duc ción, ya como agen te co -
rrec tor de los efec tos de ri va dos del ca pi ta lis mo puro— en el mun do de 
la eco no mía. Actua ción en la vida eco nó mi co-so cial que tie ne por fi -
na li dad, en pri me ra ins tan cia, la de in ten tar lle var a cabo la de fen sa de
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co no ci do, es, pre ci sa men te, el de re cu pe rar el con te ni do ma te rial del Esta do de de re cho. Esto
es, de lo que se tra ta es de que siga ope ran do el prin ci pio del im pe rio de la ley, pero que esa
Ley sea real men te una ley tal y como la con ci bie ron los pri me ros re vo lu cio na rios li be ral-bur -

gue ses ra cio na lis tas.
167 He ller, H., op. cit., nota 29, p. 290.
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las cla ses más ne ce si ta das, pero que no aca ba ahí su la bor, sino que,
por el con tra rio, tie ne que ser vir para fa ci li tar a to dos los ciu da da nos lo 
que Ernst Fors thoff de no mi nó la “pro cu ra exis ten cial”, cuyo con te ni do 
con cre to va ria rá en fun ción del tiem po y el es pa cio.168 Afir ma cio nes
és tas que, como a na die pue de ocul tár se le, ca san mal con el nue vo
es pí ri tu neo li be ral que in for ma la po lí ti ca de nues tros días, em pe ña -
do en los pro ce sos pri va ti za do res y, en de fi ni ti va, en re du cir el
Esta do a la mí ni ma ex pre sión. Lo que, in ne ce sa rio es ad ver tir lo, in -
ca pa ci ta a éste para ha cer fren te a las po si bles cri sis eco nó mi cas
que pu die ran pre sen tar se. El ejem plo de la otro ra ri quí si ma Argen ti -
na, es lo su fi cien te men te cla ro al res pec to, y nos exi me, en todo
caso, de mayores comentarios.

• Ocu rre, en se gun do tér mi no, que para po der ga ran ti zar a to dos los
ciu da da nos un mí ni mo ni vel de vida —que no ha de iden ti fi car se con 
la mera sub sis ten cia— y, al mis mo tiem po, un cada vez ma yor gra do
de bie nes tar, el Esta do so cial ha de ser, na tu ral men te, un Esta do pres -
ta cio nal,169 ya que úni ca men te así po drá res pon sa bi li zar se de la pro cu -
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168 Cfr., en este sen ti do y por to dos, Gar cía-Pe la yo, M., “El Esta do so cial...”  cit., nota 74,

pp. 27-30.
169 Inte re sa re cor dar, a este res pec to, que el au tor de la ex pre sión “ro cu ra exis ten cial”

Ernst Fors thoff, es por ta dor de una crí ti ca fe roz al Esta do so cial, al que en cuen tra se rios pro -
ble mas de in com pa ti bi li dad con el pro pio Esta do de de re cho (véa se op. cit., nota 85, pp.
69-106), des de po si cio na mien tos cla ra men te con ser va do res y, como el, sin duda, más bri llan -
te de los dis cí pu los de Schmitt, an ti de mo crá ti cos. Y será, jus ta men te, en cuan to a su ca rac te ri -
za ción como Esta do de pres ta cio nes don de ci fre una de sus más ace ra das crí ti cas. En efec to,
para Fors thoff, la apa ri ción de un Esta do so cial que se res pon sa bi li ce de la pro cu ra exis ten cial 
me dian te la pres ta ción de ser vi cios so cia les da ori gen, de ma ne ra ine vi ta ble, a una si tua ción
de gra ve pe li gro para la li ber tad in di vi dual, y ello por cuan to que en la me di da en que los
hom bres ven li mi ta da su ca pa ci dad de do mi nio so bre su es pa cio vi tal, y di cha ca pa ci dad pasa
a ma nos del Esta do, lo que su ce de rá es que el Esta do va a ver in cre men ta do su po der has ta co -
tas in sos pe cha das que, al fin y a la pos tre, lo con ver ti rán en un “Esta do to tal”, que es lo con -
tra rio al Esta do de mo crá ti co. Cfr., so bre este par ti cu lar, E. Fors thoff, “Pro ble mas cons ti tu cio -
na les...”,  cit., nota 85, pp. 43-67, es pe cial men te pp. 49-52. En todo caso, es me nes ter
ad ver tir, con W. Aben droth (“El Esta do de de re cho...”,  cit., nota 25, p. 29), que para Fors -
thoff la fi gu ra del “Esta do so cial” es una mera fór mu la de pro pa gan da po lí ti ca, ca ren te, en
cuan to no vin cu la al Le gis la dor, de toda sig ni fi ca ción ju rí di ca, y que, en ri gor, no aña de nada
nue vo a lo ya exis ten te pues to que, como, en re la ción con las te sis ver ti das por Fors thoff en el
pri me ro de los tra ba jos ci ta dos en esta nota, es cri be Aben droth, “Era cier ta men te jus to y ne ce -
sa rio que el Esta do otor ga ra pro tec ción a aque llos gru pos de po bla ción que ca ye ron en la mi -
se ria y no po dían sa lir de ella por sí mis mos. El Esta do es Esta do so cial en el sen ti do de in ter -
ve nir en la vida eco nó mi ca con pe que ñas co rrec cio nes para evi tar su des truc ción pero que
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ra exis ten cial. Esto sig ni fi ca que el Esta do ha de ha cer se car go de la
pres ta ción de ser vi cios ta les como, por ejem plo, la edu ca ción, la sa ni -
dad o la asis ten cia so cial, que con an te rio ri dad es ta ban con fia dos a la
ini cia ti va pri va da, cuan do no a la be ne fi cen cia. Apa re ce, de esta suer -
te, la no ción de ser vi cio so cial, cuya fi na li dad no es otra que la de
aten der las cada vez ma yo res de man das de bie nes tar por par te de la
ciu da da nía. De nue vo, no pue de sino cons ta tar se el ata que fron tal que
el Esta do so cial está pa de cien do como con se cuen cia de la de ja ción que 
se está rea li zan do en nues tros días en la pres ta ción de es tos ser vi cios
so cia les, en fa vor de la ac tua ción del sec tor pri va do. La pri va ti za ción
de la sa ni dad que, si guien do el mo de lo That cher-Rea gan, por todo el
lla ma do pri mer mun do, es, sin duda, un mag ní fi co ejem plo de esto. En 
el caso es pa ñol, en con cre to, nos en con tra mos, ade más, con un fe nó -
me no que, como fun cio na rio do cen te del Esta do, no pue do de jar de
de nun ciar. Me re fie ro a la pau la ti na pri va ti za ción de la en se ñan za a to -
dos sus ni ve les. Lo que no deja de ser sor pren den te en un país don de,
ya en los tiem pos de la II Re pú bli ca, Fer nan do de los Ríos ha bía pro -
yec ta do el que el Esta do se hi cie ra car go de la edu ca ción en to dos los
ni ve les.

• Por úl ti mo, debe in di car se que las an te rio res no tas, uni das a una po -
lí ti ca fis cal pro gre si va, tie nen por mi sión prin ci pal la de co rre gir las 
de si gual da des eco nó mi cas y so cia les exis ten tes en la so cie dad. Lo
que, como ter ce ra cua li dad fun da men tal, sig ni fi ca que el lla ma do
“Esta do so cial”, “Well fa re Sta te”, “Esta do de bie nes tar” o “Esta do
so cial de mó cra ta”170 se con vier te en un Esta do re dis tri bui dor de la ri -
que za. Se com pren de, de esta suer te, que, jun to a He ller, apa rez ca el
nom bre de des ta ca dos fis ca lis tas, como, por ejem plo, Hil fer ding,171

como ideó lo gos del Esta do so cial. Se ope ra, así, una nada des pre cia ble 
mu ta ción res pec to del an te rior Esta do li be ral abs ten cio nis ta. Cam bio
que, di cho bre ve men te, se tra du ce en que fren te a un Esta do que se li -
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esto no es algo nue vo, sino que exis tía des de el Men sa je Impe rial de 1881 en la Ale ma nia
Gui ller mi na”.

170 En cuan to a la de no mi na ción de “Esta do so cial de mó cra ta” para re fe rir se al Esta do so -
cial, in di ca Gar cía-Pe la yo que se tra ta de una ex pre sión acu ña da por K. Bou ding (The Orga -
ni za tio nal Re vo lu tion, Chica go, 1953, pp. 179 y si guien tes), que no debe, sin em bar go, in ter -
pre tar se en el sen ti do de la exis ten cia de víncu los es pe cí fi cos con la so cial de mo cra cia como
par ti do, sino que nos en con tra mos ante un tipo de Esta do in te re sa do en el bie nes tar y do ble -
men te opues to al co mu nis ta y al au to ri ta rio.

171 Hil fer ding, R., El ca pi tal fi nan cie ro, Ma drid, 1985.
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mi ta ba a ser tes ti go mudo y ga ran te del li bre jue go eco nó mi co, per mi -
tien do, en con se cuen cia, las di fe ren cias so cia les de ri va das de la pro -
pie dad, la nue va for ma de or ga ni za ción po lí ti co-so cial hace suya la
idea de Fich te, se gún la cual el de ber fun da men tal del Esta do es, “ante
todo, po ner a cada uno en la po se sión de lo que le co rres pon de”.172 Ca -
rac te rís ti ca esta úl ti ma que, como a na die pue de ocul tár se le, casa mal
con esa irre fre na ble tendencia a la reducción de impuestos que, como
ya se ha indicado, se ha convertido en la gran bandera electoral tanto
de los partidos de la derecha, como de los de la izquierda. 

Fá cil men te se com pren de rá, en este con tex to, el por qué de ci mos que la
Cons ti tu ción, y, con ella, la pro pia for ma po lí ti ca Esta do cons ti tu cio nal de -
mo crá ti co y so cial, está vi vien do una si tua ción en ex tre mo di fí cil. Si tua ción
de cri sis que se agra va to da vía más en el mar co de los pro ce sos de crea ción
de nue vas en ti da des su pra na cio na les. Y aca so pu die ra pen sar se que es muy
poco lo que, en de fi ni ti va, po de mos ha cer los ciu da da nos para co rre gir esta
di ná mi ca.

Ocu rre, sin em bar go, que la rea li dad es otra. En este sen ti do, en modo
al gu no pue de en ten der se como ca sual el que sean las ca be zas más lú ci -
das de nues tra uni ver si dad las que nos ha blen de la ne ce si dad de vol ver
al “ciu da da no de Gi ne bra”. Pe dro de Vega, con la bri llan tez y el ri gor
que le son ca rac te rís ti cos, lo ha in di ca do con toda con tun den cia:

Es ante este con tra dic to rio y con fu so pa no ra ma ante el que la vuel ta a Rous -
seau em pie za a ser una ne ce si dad ur gen te para el de re cho cons ti tu cio nal y la
Teo ría de la Cons ti tu ción, a fin de po der ope rar el de fi ni ti vo res ca te his tó ri co 
y es pa cial del prin ci pio de mo crá ti co... Si Rous seau supo de fi nir se con ra di cal 
con tun den cia ante el in ter na cio na lis mo y el cos mo po li tis mo de su tiem po, no
se pue de de cir lo mis mo del de re cho cons ti tu cio nal de nues tros días. Es en
este sen ti do en el que la vuel ta a Rous seau, cuan do me nos me to do ló gi ca men -
te, se ha ría ne ce sa ria.173

A este mis mo or den de preo cu pa cio nes res pon den tam bién los re cien -
tes tra ba jos de quie nes, afron tan do el reto plan tea do en la dé ca da de los
vein te por He ller,174 y fren te a las apo ca líp ti cas pre vi sio nes de, por ejem plo, 
Hugo Preuss de que la eli mi na ción de la pro ble má ti ca de la so be ra nía “era
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172 J. G. Fich te, El Esta do co mer cial ce rra do (1800), Ma drid, 1991, p. 86.
173 Vega, P. de,“Mun dia li za ción y De re cho Cons ti tu cio nal:...”,  cit., nota 2, pp. 53 y 54.
174 Cfr. He ller, H., La so be ra nía...,  cit., pp. 79 y ss., y 142.
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sólo un paso más en el ca mi no que ve nía re co rrien do des de ha cía bas tan te
tiem po la cien cia del es ta do”,175 in ten tan re cu pe rar el es tu dio del Po der
Cons ti tu yen te como un con te ni do pro pio, e ine lu di ble, de la cien cia del de -
re cho cons ti tu cio nal.176

Si se ad mi te esto, no ha brá di fi cul tad en acep tar que es mu cho lo que po -
de mos, y de be mos, ha cer. Sin ir más le jos, cada uno de no so tros de be ría tra -
tar de po ner en mar cha la vie ja te sis ja co bi na de “la na ción en ar mas”, y, de
este modo, apos tar de ci di da men te por el man te ni mien to de los dos va lo res y 
prin ci pios que de ter mi na ron la for ja del cons ti tu cio na lis mo mo der no: la de -
mocracia y la li ber tad.

Na tu ral men te que con la in vo ca ción a la “na ción en ar mas” no se está
ha cien do una ape la ción, dig na de plan tea mien tos qui liás ti cos o pu ra men -
te es té ti cos, a la lu cha ar ma da. Con ella, por el con tra rio, lo que se pre ten de
es po ner de ma ni fies to que ha de to mar se con cien cia de que el Esta do cons -
ti tu cio nal —en to das par tes, y cual quie ra que sea, o pue da ser, su ex ten sión
geo grá fi ca—, o, si se pre fie re, la de mo cra cia —en ten di da, con Ro bes pie rre,
como “un Esta do en el que el pue blo so be ra no, guia do por le yes que son
obra suya, ac túa por sí mis mo siem pre que le es po si ble, y por sus de le ga -
dos cuan do no pue de obrar por sí mis mo”—,177 está en se rio pe li gro como
con se cuen cia de la lla ma da glo ba li za ción. Si tua ción ésta des de don de, se -
gún mi pa re cer, ad quie ren una ple na ac tua li dad y, asi mis mo, re cu pe ran su
to tal sig ni fi ca do y sen ti do las pa la bras de Ma xi mi lien de Ro bes pie rre de
que:

En me dio de las tor men tas pro mo vi das por las in nu me ra bles fac cio nes a
quie nes se con ce die ron me dios y tiem po su fi cien tes para for ti fi car se; en me -
dio de di vi sio nes in tes ti nas pér fi da men te com bi na das con la gue rra ex te rior,
fo men ta das por la in tri ga y la co rrup ción, fa vo re ci das por la ig no ran cia, por
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175 Preuss, H., Ger mein de, Staat und Reich, p. 135, ci ta do por H. He ller, La so be ra nía..., 
cit., nota , p. 88.

176 En este sen ti do, y res pon dien do a la mis ma orien ta ción y preo cu pa ción cien tí fi ca, cfr.,
por to dos y a tí tu lo de ejem plo, S. O. Nava Go mar, “Apun tes so bre el Po der Cons ti tu yen te”,
The Uni ver sity Jour nal. Re vis ta de la Escue la de De re cho de la Uni ver si dad Anáhuac del
Sur, vol. II, núm. 1 (2002), pp.112-142. N. Gar cía Ges to so, “So bre los orí ge nes his tó ri cos y
teó ri cos del con cep to de so be ra nía: es pe cial re fe ren cia a Los seis li bros de la Re pú bli ca de J.
Bo di no”, Re vis ta de Estu dios Po lí ti cos, núm. 120, 2003, pp. 301-327; “Algu nas cues tio nes
so bre la so be ra nía en el pro ce so de in te gra ción eu ro pea”, Re vis ta de De re cho Po lí ti co, núm.
57, 2003, pp. 159-198.

177 Ro bes pie rre, M. de, “Dis cur so del 7 de fe bre ro de 1794”, en Mar tí nez Aran cón, A.
(ed.), La Re vo lu ción fran ce sa en sus tex tos, Ma drid, 1989, p. 85.
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el egoís mo y por la in ge nui dad, es pre ci so que los bue nos ciu da da nos ten gan
un pun to de apo yo y una se ñal de ais la mien to. Ese pun to y esa se ñal no pue -
den ser otros que la de fen sa de la Cons ti tu ción.178

De fen sa de la Cons ti tu ción que, de ma ne ra tan ne ce sa ria como ine lu -
di ble, ha brá de co no cer for mas po lí ti cas y to ta les. Esto es, fren te a la pre -
ten sión del neo li be ra lis mo glo ba li za dor de de jar a los téc ni cos la toma de 
de ci sio nes po lí ti cas, lo que ha de ha cer se es po ner en prác ti ca, y ade más
en toda su in ten si dad, las doc tri nas de Rous seau sobre el funcionamiento 
del Estado democrático.

Des car ta da, por in via ble en el mar co de los mo der nos Esta dos, la de -
mo cra cia de la iden ti dad,179 el go bier no de los pue blos ha brá de rea li zar se
me dian te re pre sen tan tes, y así lo tuvo que acep tar el fi ló so fo gi ne bri no.
Aho ra bien, lo an te rior no pue de ha cer ol vi dar que las obli ga cio nes po lí ti cas 
del ciu da da no res pec to de la co mu ni dad no se ago tan, ni mu cho me nos, con 
la emi sión de un voto para la elec ción de los re pre sen tan tes.180 Por el con tra -
rio, aquél ha de adop tar un pa pel po si ti vo en el pro ce so de toma de de ci sio -
nes po lí ti cas fun da men ta les. Lo que nos lle va a dos ex pe dien tes dis tin tos,
pero com ple men ta rios. En pri mer lu gar, el ciu da da no ha de co no cer y ex -
pre sar su opi nión res pec to de to dos pro ble mas que le afec tan, y no es pe rar a 
que los téc ni cos, como “sal va do res”, le den la so lu ción. En se gun do tér mi -
no, es ne ce sa rio que se es ta blez ca un sis te ma de con tro les, de todo tipo, so -
bre la cla se po lí ti ca, y su ac tua ción, para elu dir la de ge ne ra ción del sis te ma.
Rous seau lo se ña la rá con toda con tun den cia y ro tun di dad:

El se gun do me dio [es cri be] con sis te en for zar a los re pre sen tan tes a se guir
es cru pu lo sa men te las ins truc cio nes [de ri va das de la téc ni ca an te rior y no de
los Cahiers d’ins truc tions] de los elec to res y a ren dir les cuen tas ri gu ro sa men te
de su con duc ta en la Die ta. Al res pec to no pue de sino ad mi rar me de la ne gli gen -
cia, la in cu ria y, oso de cir lo, la es tu pi dez de la na ción in gle sa; ésta, una vez ar -
ma do a sus di pu ta dos con el po der su pre mo, no aña de nin gún fre no me dian te el
que re gu lar el uso que aqué llos ha rán de él.181

Sea de ello lo que sea, hay que es pe rar que cual quie ra que sea la so lu ción 
que nos de pa re el fu tu ro, se re cuer den por par te de to dos, go ber nan tes y go -
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178 Ro bes pie rre, M. de, Tex tes choi sis, Pa rís, sine data, p. 159, ci ta do por Pe dro de Vega,
“Ju ris dic ción cons ti tu cio nal...”,  cit., nota 2, pp. 99 y 100.

179 Cfr., a este res pec to, Rous seau, J. J., “Pro yec to...”,  cit., nota 12,  p. 10.
180 Cfr. Rous seau, J. J., Du Con trat So cial...,  libro III, ca pí tu lo XV, pp. 134 y ss.
181 Rous seau, J. J., “Con si de ra cio nes...”,  cit., nota 12, ca pí tu lo VII, p. 83.
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ber na dos, aque llas pa la bras que, en 1925, pro nun cia ra He ller en la Ter ce ra
Con fe ren cia de los Jó ve nes So cia lis tas de Reich. Aun que di chas en otro
con tex to, las mis mas go zan de una gran dí si ma vi gen cia en este con fu so
mun do en el que nos toca vi vir. De cía en ton ces Her mann He ller que “Quien 
des tru ya al Esta do de hoy [que no es otro que el Esta do cons ti tu cio nal de -
mo crá ti co y so cial] pro vo ca rá el caos y na die pue de des de el caos crear cosa 
al gu na”.182
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182 He ller, H., “Esta do, na ción y so cial de mo cra cia”,  cit., p. 232.
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