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I 

Introducción 

 
 

Imaginemos que en la Antigua Grecia, alguien se hubiera dirigido 

a un ciudadano ateniense con la siguiente pregunta: ¿sería posible un 

tipo de democracia en la que facciones1 que, concurriendo por separado 

a unos comicios, persiguieran alzarse en representación del pueblo para 

crear y votar las leyes que éste debiera de acatar? La dinámica política 

parece empeñada en demostrar que sí, pero el choque psicológico que 

esto podría haber supuesto para un ciudadano ateniense de entonces, 

habría sido considerable. 

Introduzcamos algunos cambios y reformulemos la pregunta en la 

actualidad: ¿sería posible un tipo de democracia sin partidos, en la que 

se busque alcanzar una ley justa y de calidad, y que ésta sea votada por 

el pueblo o al menos por una parte del mismo? Ante dicha pregunta, 

cada ciudadano y ciudadana emitirá sus propios juicios. Algunos 

opinarán que ahora no es posible, otros en cambio apostarán, 

precisamente, por lo contrario y algunos podrán, además, tener sus 

propias ideas de cómo sería posible construir otra democracia. 

En el siguiente ensayo trato de dar respuesta a esta última 

pregunta, respondiendo afirmativamente a la misma, y planteando un 

modelo de democracia sin partidos en el que la calidad y justicia de la 

ley sean prioridad ineludible. Por supuesto, tratando de garantizar 

plenamente la separación de poderes, que es requisito fundamental 

para que exista una democracia auténtica. 

Fueron los pensadores clásicos, como John Locke y Montesquieu, 

quienes formularon la teoría de la separación de poderes, cuya 

importancia en cualquier régimen democrático resulta absolutamente 

esencial. Sin embargo, el modelo político que desarrolla este ensayo 

                                                 
1 Es un modo de denominar a los partidos políticos, para que pudiera ser comprendido por los antiguos 
atenienses. 
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propondrá una división de poderes novedosa, o al menos distinta. En 

este sentido no se hablará de un poder ejecutivo, legislativo y judicial, 

sino de otra clasificación diferente. No obstante, como no podía ser de 

otra manera, el espíritu y fin de dicha teoría serán pulcramente 

respetados. 

Para entender lo nuevo, a veces es mejor desprenderse, 

momentáneamente, de estructuras mentales preconcebidas. Considero 

esta manera el mejor método de entender cualquier nueva propuesta 

que se pretenda presentar; como bien podría ser el modelo que sobre 

estas páginas se va a desarrollar.  

La propuesta es la siguiente: existirá una cámara, a la cual 

accederán los que mejores calificaciones obtuvieran en unas pruebas 

determinadas. Dicha cámara haría la ley, pero solamente, cuando así lo 

requiriera otro órgano superior que se hallaría compuesto por antiguos 

miembros de ésta, y que, además, se hubieran ganado el favor del 

pueblo en los concernientes procesos electorales. Finalmente, la ley 

sería votada por otra cámara, compuesta de numerosos miembros que 

hubieran sido elegidos por sorteo entre ciudadanos del país. Todo ello 

sin olvidar que la ley debiera ser sancionada y sometida a control 

posterior por una serie de órganos, conformados por reconocidos 

profesionales de prestigio en diferentes materias afines.  

Este esquemático intento de boceto trata, solamente, de hacer una 

pequeña aproximación a la idea de lo que pretende ser este nuevo 

modelo. Espero que haya arrojado algo de luz, y no de sombra, acerca 

de la comprensión del proyecto que aquí se presenta. Aún así, todo lo 

relativo al mismo será explicado con sumo detalle en las páginas 

venideras. 

Las palabras que se hallan plasmadas en estas páginas, nacen con 

la intención de aportar, humildemente, unas ideas que puedan servir 

para mejorar, al menos algunos, de los sistemas políticos actuales. De 

no pensar de esta manera, sería hipócrita alumbrar el presente texto, 

pues una de las más justas aspiraciones que puede tener cualquier 
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persona al escribir, siempre será, a pesar de no lograrlo, mejorar, por 

poco que sea, el lugar en donde vivimos. 

 

¿Por qué este tratado? 

 

Es vital responder a esta cuestión. Sin embargo, lo haré con otra 

pregunta: ¿qué  dos aspectos son absolutamente insoslayables en 

cualquier democracia?  

En primer lugar, toda democracia debería poder asegurar la 

participación popular. Sin ella, el vocablo <<demos>> quedaría vaciado 

de todo su significado en la <<democracia>>, quedando ésta a merced 

del único vocablo realmente influyente que es <<krátos>>, es decir, 

gobierno. Es conocido que democracia se puede definir como “gobierno 

del pueblo”. Si el único gobierno que ejerce el pueblo, si el único acto de 

gobierno en el que participa, es una agradable parafernalia a través de 

la cual se cede el poder a otros, será sensato apuntar que la 

participación popular se encontrará, en ese tipo de regímenes, cercana a 

cero.  

El otro aspecto se relaciona con la propia democracia formal. Es 

algo a lo que ya se ha hecho referencia, me refiero a la separación de 

poderes. Es primordial en un sistema democrático que todo poder tenga 

otro enfrente que lo controle. En realidad, no hay ningún político que 

públicamente se oponga a este principio, es más, siempre apuestan por 

la división de poderes y la independencia del poder judicial. El problema 

se aprecia cuando la consabida división de poderes se queda en una 

mera separación de funciones. No es baladí esta afirmación, porque si 

se observa con detenimiento, por ejemplo, el sistema político español se 

apreciará enseguida que existen serias deficiencias en torno a este 

principio.  

En España se celebran elecciones legislativas, pero el vencedor de 

las mismas conseguirá formar también gobierno, es decir ocupará a su 

vez el poder ejecutivo. De manera que, en unos mismos comicios se 
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determinan dos poderes diferentes, pero para que cumplieran 

adecuadamente su función, éstos deberían tener distintos orígenes.  

En el poder judicial no se aprecia mejora alguna, sino más bien 

todo lo contrario. En lo que respecta a los órganos más representativos 

del poder judicial, es decir, el Tribunal Constitucional, el Tribunal 

Supremo y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los problemas 

son aún de mayor calado. Los 12 miembros del Tribunal Constitucional 

se eligen de la siguiente manera: 4 por el Congreso, otros 4 por el 

Senado, 2 por el partido en el gobierno (ejecutivo) y 2 por el CGPJ. Pero, 

los miembros del CGPJ son elegidos por el Congreso y el Senado a 

partes iguales. Mientras, por último, es el CGPJ quien propone los 

miembros del Tribunal Supremo. Ante este desolador panorama 

únicamente cabe la siguiente reflexión: ¿A qué clase de separación de 

poderes se refieren? 

Otro elemento de las actuales democracias, que conviene someter 

a examen, serían los propios partidos políticos. Se entiende que estas 

agrupaciones deberían ser los intermediarios entre la sociedad civil y el 

Estado. Sin embargo, se puede afirmar que esto no es del todo así. Los 

partidos políticos se subvencionan a través del propio Estado, esto no es 

ningún secreto, pero este hecho conocido puede haber alejado a los 

partidos de los ciudadanos. El vínculo que esta subvención creó con el 

Estado acabó anclando a los partidos en el seno estatal y alejándolos de 

la propia sociedad civil, convirtiendo a estas organizaciones políticas en 

dóciles y acríticos entes que no cuestionan la idiosincrasia del Estado, 

del cual forman parte, por muy injustos que puedan ser los actos que 

éste pueda llevar a cabo. De esta manera, su función de intermediarios 

deja lugar a otra, bien diferente, como es la de salvaguardar al Estado y 

a sus instituciones.   

Empero, no es el único problema que parece afectar a los partidos 

en la actualidad. Si se analiza su comportamiento, por ejemplo en las 

Cortes Españolas, se podrá apreciar como votan en bloque las 

propuestas de ley que se someten a aprobación. Esas personas afirman 

estar ahí porque el pueblo los ha elegido, sin embargo el pueblo lo 
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único que pudo hacer es elegir entre varias listas cerradas que se le 

presentaron. Listas cerradas que, por cierto, fueron confeccionadas por 

los jefes de los partidos políticos, curiosamente los mismos que dicen a 

los diputados lo que deben hacer, los cuales aceptan la orden sin 

cuestionarla, y votan en bloque, como afirmaba unas líneas mas arriba. 

Por lo tanto, si es el partido quien confecciona las listas y quien decide 

que votar en las Cortes, estos partidos ¿a quiénes sirven en última 

instancia? Entonces, ¿el Parlamento de quién es representante?  

En todo este proceso, parece que el papel del pueblo se limita, 

mediante el voto, a legitimar el entramado político actual, pero no se 

reserva ninguna relación de mandato con los diputados. En cambio, 

estos diputados, sí mantienen una relación “mandantes – mandatarios” 

con las cúpulas de sus partidos. Los partidos adoptan la posición de 

mandante, quedando sus diputados como mandatarios. Para 

salvaguardar esta relación, se prevén mecanismos sancionadores para 

todo aquel político que ose contradecir a su partido en las Cortes. Lo 

grave, es que esos mecanismos, o parecidos, no están disponibles para 

el pueblo. 

Con estas críticas, que considero aplicables a la mayoría de 

regímenes representativos, creo haber respondido con cierta precisión a 

la pregunta del porqué. Fueron carencias democráticas como las que he 

señalado las que me movieron a escribir el presente ensayo. 

 

La Ley 

 

Las personas han decidido, históricamente, agruparse en 

sociedades para poner en común su fuerza junto a la de los demás. 

Pero, evidentemente, para realizar este noble fin con el acierto necesario 

se debe canalizar dicha fuerza de manera ordenada. Quizás este hecho, 

junto a la necesidad de mantener un orden, fue lo que dio origen a la 

ley. En cualquier caso, no cabe duda que es el sometimiento de cada 
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sociedad a sus leyes, el hecho que marca la diferencia entre el orden y el 

caos.  

La ley puede considerarse como el hormigón del edificio político 

de un país. Si la ley es sabia, el edificio permanecerá erguido por los 

siglos de los siglos. Por el contrario, si la ley no está a la altura de las 

circunstancias la construcción pronto comenzará a resquebrajarse.  

Es imprescindible que la ley sea sólida, porque solo así soportará 

con entereza el paso del tiempo, siempre y cuando la propia materia 

que legisla no la haga quedarse anticuada. Como no podía ser de otra 

manera, las normas deben ser también justas, para que el paso del 

tiempo genere unos efectos positivos en la mayoría de la población, no 

únicamente en una élite política o económica. Por último, debe ser 

sensata y perseguir objetivos que sean viables. 

¿Cuál sería la manera más eficiente de asegurarse una buena ley? 

Pues dotando al Estado del mejor cuerpo legislador posible. Rousseau 

llegó a afirmar incluso que harían falta dioses para hacer las leyes de los 

hombres. 2 Esa premisa plasmaba la preocupación de Rousseau por la 

figura del legislador, de cómo éste debía de ser un órgano capaz.  No 

era capricho del ginebrino el prestar semejante atención a la figura del 

legislador, como clave para un sistema político que busca sobrevivir en 

el tiempo. Es más, finalmente concluía el filósofo sentenciando de la 

siguiente manera: “El legislador es, en todos los aspectos, un hombre 

extraordinario en el Estado. Si debe serlo por su genio, no lo es menos 

por su empleo.”3  

Es por ello, una premisa básica para lograr una buena ley, dotar a 

la estructura política de un legislador bien preparado. Pero, ante esta 

afirmación, debe plantearse una pregunta: ¿Qué debemos entender por 

legislador? La actual teoría de la división de poderes parece entender 

que la figura del legislador solamente se encuadra en uno de estos 

poderes. Aún así, afirmar eso con una rotundidad incuestionable, podría 

                                                 
2 ROUSSEAU, Jean – Jacques. Del Contrato social. Alianza Editorial, Madrid, 2008. Pág. 63 
3 ROUSSEAU, Jean – Jacques. Del Contrato social. Alianza Editorial, Madrid, 2008. Pág. 64 
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suponer sobrevolar el edificio demasiado alto y perdernos algunos 

detalles importantes. 

 Evidentemente, es cierto que solo a uno de los tres poderes se le 

conoce como legislador, empero los otros dos (ejecutivo y judicial) 

guardan estrecha relación con la ley. De hecho, sería posible afirmar que 

los tres poderes conforman un complejo entramado legislador, pues los 

tres, de alguna manera, colaboran en el surgimiento, desarrollo y 

posterior control de la ley. Siendo de esta manera ¿no podría entenderse 

por legislador todos aquellos órganos que tengan que ver con la ley? 

 Lo que en cualquier caso resulta comprensible, es que los 

pensadores clásicos insistieran en la necesidad de que, bajo ninguna 

circunstancia, un solo órgano acaparara todas las funciones 

relacionadas con la ley. Podría enunciarse de manera categórica, para 

cualquier régimen político, que si alguien se arropase para sí todas las 

funciones de las que se están hablando, de ello solo podría surgir la ley 

déspota.  

Por lo tanto, la importancia de la ley en cualquier régimen político 

es absolutamente vital. Si las leyes que desarrolla un Estado consiguen 

perdurar, probablemente su armazón jurídico – político también lo haga. 

Si la ley favorece a la mayor parte de la población será un Estado justo. 

Si la ley es desarrollada por diferentes órganos, conseguirá evitar el 

despotismo de una posible minoría acaparadora y, además, dificultará 

cualquier posible atisbo de corrupción. Por último, una ley que incluya al 

pueblo en su desarrollo, y que en algunos casos incluso exija su 

conformidad, será una ley democrática. 

Pueden existir Estados en los que no se cumpliera ninguna de 

estas premisas, muchas personas podrían seguro citar varios modelos 

en este sentido. No obstante, el ensayo que se presenta a continuación  

tratará, por todas las vías, de evitar que esta situación pudiera darse.  
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Una breve aproximación al tratado 

 

Es menester que se den unas pequeñas pinceladas introductorias 

para poder comprender mejor la construcción que aquí se va a plantear.  

Al principio de la obra se señaló la necesidad de desprenderse de 

las estructuras preconcebidas para poder comprender mejor lo que se 

propone en estas páginas. En este modelo no se podrá hablar ni de un 

Congreso, ni de un Senado, como tampoco será posible apreciarse un 

poder ejecutivo o legislativo. En cambio, y quiero hacer especial 

hincapié en ello, la división de poderes se encontrará plenamente 

reforzada. 

El protagonismo de esta obra recaerá, como algunos lectores ya 

pueden haberlo advertido, sobre la ley. Sin embargo, no será una ley 

única la protagonista absoluta de estas líneas, sino que se podrá hablar 

de varios coprotagonistas.  

En primer lugar se hallarían las que bien podrían llamarse Leyes 

fundacionales. Éstas serían aquel conjunto de normas que se 

encargarían de fundar el Estado. Evidentemente, estas leyes podrían 

modificarse y, como no podría ser de otra manera, se contempla un 

procedimiento para que así sea, aunque, por supuesto, un 

procedimiento sometido a controles más rigurosos. 

En segundo lugar se encuentran las denominadas Leyes máximas. 

Estas leyes son aquellas que por su contenido van a afectar 

sensiblemente a los quehaceres diarios de los ciudadanos, o al menos a 

la mayoría de ellos. Según la intensidad con que estas leyes afecten 

podrá hablarse de Leyes máximas de primer o de segundo grado. El 

procedimiento de aprobación de dichas leyes deberá comportar ciertos 

mecanismos de control, aunque no tan severos como en el caso de las 

Leyes fundacionales. 

Por último, se encuentran las que he dado a llamar Leyes 

comunes. Éstas no deben considerarse menos importantes que las 

demás, pero su impacto en la ciudadanía, o al menos en su mayor parte, 

si podría considerarse inferior. Motivo por el cual, el procedimiento para 
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su aprobación es más sencillo que en el otro tipo de leyes, aunque no 

por ello se trata de un proceso de menor reconocimiento. 

Es sensato que se pueda diferenciar entre varios tipos de leyes, 

pues no todas tienen el mismo alcance. Pero, digámoslo sin tapujos; lo 

ideal sería que el pueblo, al completo, se reuniera para votar 

absolutamente todo tipo de leyes; esa sería la auténtica democracia. No 

obstante, es poco habitual que los dilemas se solucionen de forma tan 

sencilla. Por ello conviene reconocer, sin pretender caer en los tópicos 

que defienden los entusiastas de las democracias representativas, que 

es una tarea sumamente compleja. Sin embargo, ello no nos debe 

conducir a mostrar un apoyo sin fisuras a aquellos sistemas en los que 

ni siquiera se permite que el pueblo se pronuncie en las leyes más 

importantes, o que una porción del mismo pueda dar su consentimiento 

en las demás.  

Es comprensible que el ajetreado ritmo de vida actual, las 

ocupaciones de cada cual, así como la cantidad de personas que viven 

en los Estados actuales, dificulte la tarea de que el pueblo se gobierne a 

sí mismo como en la antigua Atenas. Es por ello que es tan sencillo 

pregonar, apenas sin competencia, las bondades de la democracia 

representativa en la actualidad. Aunque, quizá sea más complicado, 

precisar en qué sentido es democrático el régimen representativo. 

¿Cómo es posible entender la democracia si no es el pueblo, sino otros, 

quienes ejercen el poder? En este sentido, hay que reconocer ingenio a 

la teoría que viste de legitimidad a este régimen político. Se dice que el 

poder emana del pueblo, y que éste es ejercido a través de unos 

representantes que deben rendir cuentas periódicamente ante el 

soberano, que en teoría es el pueblo. ¿Se debe entender, por tanto, 

como una cesión temporal del poder? Si fuera así ¿cuándo le es devuelto 

este poder al pueblo? ¡Es evidente! Responderán algunos: durante los 

procesos electorales. Entonces, exactamente ¿durante cuánto tiempo el 

poder se halla en manos del soberano? Considero que se podría 

responder con precisión milimétrica afirmando que durante el tiempo 

necesario para poder depositar el voto en la urna, que es, además, el 
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tiempo suficiente para legitimar al sistema. De esta manera, podría 

concluirse que el acto más sagrado, más potente de autogobierno que 

realiza el pueblo, es la elección de representantes.  

Es en ese instante, cuando se hace efectiva la transmisión del 

poder del pueblo al conjunto de representantes. Una vez concluido el 

proceso electoral, los políticos de turno afirmarán, con el habitual tono 

autocomplaciente, que ha ganado la democracia, o que ha sido una 

fiesta democrática. Empero, en realidad, lo que habrá sucedido es que 

se terminó para ellos la necesidad de realizar todo aquello que impone 

la campaña, y que ahora ejercerán su poder (que para eso lo han ganado 

en las urnas) durante esa legislatura, sin someterse, además, a límite 

alguno.  

Frente a esto, considero de una imperiosa necesidad un modelo 

alternativo que intente corregir carencias como las señaladas. Es decir, 

un modelo que tratando de superar la clásica división de poderes, 

imponga un eficaz sistema de frenos y contrapesos a los diferentes 

órganos que tienen que ver, de alguna manera, con la ley. 

Será importante, que aquellas personas, que se encarguen de 

dirigir y redactar las leyes, tengan los conocimientos necesarios para 

ello. También las leyes resultantes de estos procesos deberían ser 

votadas por una parte real del pueblo, para que finalmente unos comités 

de expertos, en diferentes materias, aseguren la viabilidad de la ley en 

todos sus sentidos.  

Se deberá distinguir, como no podía ser de otra manera, 

diferentes niveles de gobierno. Bien podrían ser los siguientes: el 

Gobierno Estatal con sus correspondientes órganos; el Gobierno 

Regional, el cual perseguirá que las regiones puedan tener un nivel de 

autogobierno suficiente como para legislar sobre su territorio sus 

propias particularidades, pero sin que contradecir la normativa de 

carácter estatal; y, finalmente, el Gobierno Local que será el encargado 

de legislar en los diferentes municipios y localidades del Estado, 

mientras que la cercanía de las instituciones a los ciudadanos permitirá 

alcanzar las mayores cotas de democracia. 
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Por lo tanto, con las premisas y características citadas hasta 

ahora, las siguientes páginas materializarán en un proyecto los 

pequeños esbozos que han ocupado el principio de este ensayo. 
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II 

Gobierno Estatal 

 
 

Como se ha mencionado anteriormente, existirían tres niveles de 

gobierno: el estatal, el regional y el local. En cambio, no se deben 

entender estos tres niveles de manera jerárquica, ya que cada nivel será 

completamente autónomo y legislará de acuerdo con su territorio. A 

pesar de ello es cierto que el Gobierno estatal legislará sobre el 

conjunto de todo el país, conformado éste a su vez por regiones y 

localidades, con la única intención de lograr cierta uniformidad en todo 

el Estado. La completa autonomía de la que dispondrán los Gobiernos 

regionales y locales, solamente se verá limitada en caso de colisión con 

la normativa de carácter estatal. Dicha normativa, al fin y al cabo es la 

que se aplicará a todos los pueblos que conforman el Estado, y si lo que 

se busca es alcanzar una prosperidad homogénea, todos los territorios 

deberán compartir ciertos elementos del ordenamiento jurídico. Por ese 

motivo, se deben preveer ciertos mecanismos de control para evitar que 

una Ley regional pueda contradecir lo estipulado en una Ley estatal.  

Aclarado esto, conviene detallar el papel tan fundamental que 

juegan los Gobiernos regionales. Es obvio que estos gobiernos, más 

cercanos a las necesidades de la ciudadanía de cada región, conocerán 

mejor las particularidades de sus territorios, y por lo tanto estarán más 

capacitados, e incluso legitimados, para poder legislar en todas las 

materias que puedan afectar a sus correspondientes regiones. Es 

importante respetar las diferencias que tendrán las regiones entre sí, y 

por lo tanto poder considerar que, en algunas materias, pueden tener 

necesidades diferentes. Ese aspecto debe realizarse sin olvidar que esas 

regiones decidieron embarcarse, poner sus fuerzas en común, en un 

proyecto estatal. Por ese motivo se buscará una armonía entre todas las 

regiones que conforman el Estado.  
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En este sentido, y ya que la región es, territorialmente hablando, 

mas pequeña que el Estado enseguida se vislumbra la posibilidad de 

reducir el número de órganos que compondrían el Gobierno Regional. 

Esa tarea se acomete con la sana intención de optimizar los recursos y 

simplificar el proceso legislativo en las regiones. También se debe 

recalcar, que la mayor cercanía de las instituciones con los ciudadanos, 

según se estrecha el campo, posibilita esta reducción sin menguar en 

absoluto su capacidad legislativa. No obstante, los órganos del Gobierno 

Regional serán detallados más adelante, ya que la parte que nos ocupa 

ahora es la del Gobierno Estatal y a él nos debemos ahora dedicar. 

Hasta entonces he preferido dar pinceladas, con mayor o menor 

superficialidad, acerca del nuevo modelo que se plantea en este tratado. 

De hecho, ni siquiera hubo referencia a nombre alguno de los órganos 

que de forma sucinta pueden haber aparecido. Considero entonces, que 

es conveniente citar a continuación los órganos que conformarán el 

Gobierno estatal, y lo haré siguiendo un orden cronológico, partiendo 

del órgano en donde se aprecia la necesidad de que nazca la ley. Puesto 

que, como se advirtió anteriormente, la ley será uno de los  

protagonistas de estas páginas.  

 

Consejo Supremo 

 

Este es el órgano en el cual da comienzo todo lo referente al 

proceso legislativo. A pesar de que el Consejo Supremo no redacte ni 

vote la ley, porque son funciones que corresponden a otros órganos, es 

el encargado de ver que materias, que necesidades, o parcelas de la 

convivencia pueden requerir de nueva legislación.  

En un primer vistazo, podría parecer a algunas personas que es 

poca la tarea de recabar información acerca de dónde se hace necesario 

legislar. Pero, la observación, visión y sensibilidad necesarias que son 

requeridas en este caso, bien merecen la dedicación en exclusiva a este 

menester. Se trabajará con cantidades ingentes de información, que 
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deben ser estudiadas y analizadas para concluir si una nueva ley podría 

mejorar en algo ciertos aspectos concretos. Por el contrario, en 

ocasiones, una nueva ley podría resultar, de alguna manera, excesiva, 

teniendo como consecuencia el sometimiento de los ciudadanos a una 

sobre regulación, lo que en cualquier caso no es deseable. No se trata 

con esto de abogar por un Estado mínimo, ni mucho menos, pero la ley 

como instrumento debe utilizarse en aquellos casos en los que sea 

necesario, y no en los demás. En esta dirección podría destacarse el 

llamado “Principio de indemnidad” que fue desarrollado por John Stuart 

Mil. Dicho principio apunta que cada cual es libre de realizar las 

conductas que desee, siempre y cuando no lastime a los demás. Sin 

duda, debe ser la base de la conducta para cualquier proyecto de 

convivencia. Por tanto, la ley debe actuar donde existan problemas, 

vacíos legales susceptibles de mejora o, incluso, para salvaguardar la 

convivencia misma si se aprecian problemas. Pero, el órgano deberá 

evitar el sobrecargar con leyes innecesarias al Estado. 

La dificultad, por tanto, radica en encontrar aquello que si merece 

ser objeto de legislación, pero a su vez descartar, temporal o 

definitivamente, aquellos otros casos en los que una ley quizás no 

desplegaría efectos positivos. Esta tarea la considero suficiente como 

para que recaiga en un solo órgano. 

Además, hay incluso una cuestión ética de fondo, que debe ser 

explicada con cierto detalle y que puede servir para evitar cualquier 

tentación de obtener, por un tercero, cierto trato de favor. Cuando 

recaen sobre las mismas personas las tareas de decidir que leyes hacer, 

su redacción y también su aprobación; se está facilitando relativamente 

la comisión de un posible soborno, porque la entidad que desee algún 

tipo de ventaja o privilegio en la legislación, tendría perfectamente 

localizado el emplazamiento de las personas con las que acordar el, 

llamémosle, trueque.  

En cambio, como es aquí el caso, si los miembros del Consejo 

Supremo deciden e indican que leyes deben crearse, permitiéndoles a lo 

sumo formular algunas recomendaciones, pero recayendo el resto de 
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funciones sobre otras cámaras, se dificulta enormemente la posibilidad 

de que exista un soborno. Porque si alguna entidad pretendiera obtener 

alguna ventaja en forma de ley de los miembros del Consejo Supremo, 

éstos podrían, llegado el caso, decidir que se debería legislar para 

beneficiar así a una determinada entidad, pero finalmente con la 

redacción de la ley - que se lleva a cabo en una cámara distinta - 

desaparecería cualquier tipo de ventaja para dicha entidad. Eso incluso, 

sin contar que la aprobación recae aún sobre otra cámara, por lo que 

inhabilitaría cualquier utilidad en los sobornos, por lo que éstos 

acabarían siendo inútiles. 

En la actualidad, en los sistemas parlamentarios como el español, 

unas simples conversaciones con el ejecutivo podrían servir a los 

propósitos de obtener ciertas compensaciones, ya que éste decide y 

legisla, pero también, incluso, algunos de sus miembros pueden votar 

(los que sean diputados). Por supuesto, el hecho de que el ejecutivo 

convenza a la mayoría del legislativo (que evidentemente será de su 

propio partido) tampoco sería ninguna tarea complicada. 

Parece ser que frente a este problema, el sistema (más allá de los 

órganos judiciales y su cuestionada independencia del poder político) 

únicamente prevé un mecanismo de control: la posibilidad de que en las 

siguientes elecciones se vote a otro candidato. Pero, cuando se dice 

candidato en realidad es partido. La escasa oferta de partidos que en los 

regímenes occidentales aspiran realmente a gobernar, es lo que dificulta 

una elección alternativa, quedando ésta, en la práctica totalidad de 

regímenes, reducida a dos posibilidades que se alternarán en el poder 

sin que peligre el sistema, el cual salvaguardará sus propios privilegios. 

Llegado este punto, cabe afirmar que los miembros del Consejo 

Supremo deberían cumplir dos requisitos: primero que tengan cierta 

experiencia y conocimientos que convendría acreditar de alguna 

manera. El segundo e ineludible requisito sería el referente a la 

legitimidad. Dicha legitimidad, en democracia, no es asunto baladí. Ésta 

se puede conseguir alcanzando ciertos méritos que redundarían en el 

conjunto de la sociedad, o por la propia elección popular.  
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¿De qué manera se pueden conjugar estos requisitos? Pues 

mediante un procedimiento de selección popular de candidatos, sumado 

a ciertas características que éstos deberían cumplir. Dada la importancia 

de este órgano, sus miembros deben ser personas con cierto nivel de 

experiencia en la “cosa pública”. Esa experiencia les debería haber 

servido para lograr una visión audaz en ciertos aspectos políticos del 

Estado. El requisito que se les exigiría a todas las personas que deseen 

ser miembros del Consejo Supremo es el haber pertenecido con 

anterioridad a la cámara que desarrolla y redacta las leyes y de la cual 

aún no expliqué su funcionamiento. Dicho órgano, lleva por nombre 

Cámara de Expertos, y para acceder a la misma se debe haber sido una 

de las personas que mayor puntuación obtuviera en las pruebas 

específicas de acceso a esta cámara, unas pruebas que podrían 

realizarse como si de unas oposiciones se tratara. No obstante, en el 

siguiente capítulo se explicará con todo lujo de detalles todo lo 

referente a esta cámara. 

Es, pues, condición sine qua non para poder presentarse a 

miembro del Consejo Supremo el haber pertenecido, durante el período 

estipulado, a la Cámara de Expertos. El hecho de haber desarrollado 

durante un tiempo las funciones previstas, habrá facultado, en mayor o 

menor medida, para ostentar la membrecía del Consejo Supremo. Sin 

embargo, no bastaría solo con eso. El requisito de la legitimidad se verá 

cumplido, si se desarrolla un proceso de elección popular para 

determinar la composición del Consejo Supremo.  

Hay un rasgo importante que ya habrá sido advertido, pero que 

conviene matizar, como es la ausencia de partidos políticos en el 

sistema que aquí se propone. En la introducción se señalaron algunos 

elementos poco deseables que caracterizan a los partidos políticos, cuya 

consecuencia es el consabido Estado de partidos. Por el contrario, lo que 

se busca en este tratado es un Estado de personas, que si bien no todas 

acaben ocupando los mismos puestos en los gobiernos, si que exista 

una estrecha relación entre todos los ciudadanos, y que éstos sientan al 

Estado como algo cercano del que todos forman parte y que nace 
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cuando deciden organizarse políticamente como tal, y no como un 

procedimiento oligárquico que queda completamente al margen de la 

ciudadanía. 

Aclarado ese aspecto, el proceso de elección al que se hacía 

referencia se llevaría a cabo de la siguiente manera: todas aquellas 

personas que hayan pertenecido a la Cámara de Expertos y que deseen 

formar parte del Consejo Supremo deberán inscribirse en un registro 

creado a tales efectos. Por lo tanto, cuando finalice el plazo de 

inscripción se conformará una lista. En el caso de que se estime que 

existen demasiados candidatos (lo deseable es que se hallara 

previamente determinado un máximo), cabría la posibilidad de eliminar 

algunos, atendiendo a unos baremos que se encontrarán perfectamente 

tasados. Dichos baremos podrían estar conformados por méritos 

profesionales, leyes redactadas en la Cámara de Expertos y demás 

características que pudieran establecerse. 

Es asunto importante también, conocer de cuántos miembros 

constaría el Consejo Supremo. Qué decir tiene, que cada país podría 

establecer el número que estimara oportuno, según su complejidad, 

extensión territorial, número de ciudadanos y cualquier factor que se 

considerara relevante.  

Una vez se hubiera presentado una lista definitiva de candidatos al 

Consejo Supremo, se celebrarían unas elecciones. Evidentemente, 

podrían participar en ellas todos los mayores de edad que no hubieren 

sido declarados incapaces mediante el procedimiento pertinente. En la 

lista constarían los nombres de los candidatos, pudiéndole acompañar 

su edad y su profesión. Por supuesto, se podrían consultar los méritos 

políticos y profesionales de cada uno de los candidatos en otras listas 

confeccionadas para mostrar estos caracteres de manera más o menos 

aséptica, pero sobre todo que situaran en plano de igualdad a todos los 

candidatos. Podría contemplarse un pequeño espacio en los medios 

para que cada candidato dé a conocer sus ideas o todo aquello que 

pudiera aportar. En cualquier caso es recomendable que dicho espacio 
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no ocupara demasiado, y que cada ciudadano atendiendo a sus 

convicciones y a los méritos de cada candidato, formule su elección.  

Considero deseable que los cuantiosos recursos que se dilapidan 

en las campañas electorales actuales se reduzcan asuntos más 

productivos. Por otra parte, el creciente desprestigio que sufren estas 

campañas electorales, más conocidas por los cruces de acusaciones que 

por el debate ideológico, reclaman con vehemencia una remodelación 

de las mismas. 

Así pues, los ciudadanos elegirían a las personas que desearan 

sobre esa lista de candidatos. Cada persona podrá elegir tantos 

candidatos como miembros fuera a tener el Consejo Supremo. Es decir, 

si por ejemplo el Consejo Supremo fuera conformado por 30 miembros, 

cada ciudadano podría elegir hasta un máximo de 30 candidatos. De esa 

manera su papeleta sería su propia idea de la mejor formación que este 

órgano pudiera tener. Sin embargo, no habría problema alguno si un 

ciudadano quisiera marcar menos candidatos porque el resto no 

llegaran a convencerle.  

Además, para el proceso de selección es muy importante el orden 

en el que cada ciudadano coloque en su papeleta a los candidatos, 

porque la elección se lleva a cabo bajo un sistema de puntos. En cada 

papeleta habría tantos huecos como puestos a cubrir.  El candidato que 

cada ciudadano pusiera en primer lugar se llevaría tantos puntos como 

miembros del Consejo Supremo se eligieran. Siguiendo el ejemplo 

anterior (con un Consejo Supremo compuesto por 30 miembros), la 

persona situada en primer lugar obtendría 30 puntos, el segundo 

candidato obtendría 29, el tercero 28 y así sucesivamente. En este 

sentido, cada ciudadano sería completamente libre para configurar su 

propia papeleta. Si solo desea votar a un candidato lo podría situar en el 

puesto número 1 y, volviendo a seguir el ejemplo, asignarle 30 puntos, 

pero si cree que ese único candidato merecedor de su confianza no es 

tan bueno, podría situarlo en el puesto número 10 y así solamente 

otorgarle veinte. Si se diera el caso que un candidato le entusiasmara lo 

colocaría en el primer lugar, y si además hubieran diez candidatos que 
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también pudieran gustarle pero no hasta tal punto los podría ir situando 

según la puntuación que quisiera otorgarles.  

Este sistema lleva hasta el extremo el concepto de listas abiertas, 

dando así el máximo margen de maniobrabilidad al ciudadano. Además, 

la elección de miembros que resulta absolutamente democrática, se 

efectúa sobre unos candidatos que han demostrado tener ya un nivel de 

capacidad suficiente como para pertenecer a un órgano con unas 

competencias tan relevantes e influyentes. Por el contrario, ahora se 

vota sobre unas listas cerradas configuradas en el seno de 

organizaciones políticas que cada vez menos tienen que ver con la 

sociedad civil. En este último caso, podría darse la situación de que 

estas organizaciones no siempre eligieran a los candidatos más capaces. 

Concluido el proceso electoral, y sumados todos los puntos 

asignados por los ciudadanos, el candidato que mayor puntuación 

obtuviera sería el miembro primero del Consejo Supremo, que a su vez 

ostentaría el cargo de Jefe de Estado. Esto conllevaría ejercer las 

funciones representativas y diplomáticas que lleva implícito el ejercicio 

de dicho cargo. El segundo candidato sería el segundo miembro, 

ocupando el cargo de Jefe de Estado en ausencia de éste, como bien 

haría el tercer miembro en ausencia del Jefe de Estado y del segundo 

miembro, y de esta manera hasta el último de los miembros elegidos. 

Sin embargo, esta sería la única diferencia que existiría entre los 

miembros de este órgano, porque en lo que a las funciones legislativas 

se refiere, todos actuarían en plano de igualdad. 

Por lo tanto, corresponderá a los miembros que surjan de este 

proceso electoral, tal y como se expuso al principio del capítulo, decidir 

sobre que materias es necesaria nueva legislación. Para ello, el Consejo 

Supremo puede dividirse en varios departamentos para que de esta 

manera, se pueda buscar con mayor precisión en áreas concretas cuales 

son las posibles carencias que pueden existir, y que podrían solventarse 

con nueva legislación. Aunque, para que se enviara a la Cámara de 

Expertos la necesidad de redactar una nueva ley haría falta, siempre y en 

cualquier caso, la votación favorable de la mayoría de los miembros del 
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Consejo Supremo. Es decir, un departamento específico puede advertir 

la necesidad de regular alguna materia, pero una vez determinada dicha 

necesidad, ésta deberá ser votada favorablemente por la mayoría de los 

miembros del órgano. 

Cuando el Consejo Supremo aprueba la necesidad de regular algo 

mediante ley, puede formular unas recomendaciones si así lo desea, y 

enviar dicha propuesta a la Cámara de Expertos. Es en este momento 

cuando se debe redactar y desarrollar la ley en esta cámara. 

 

Cámara de Expertos 

 

Esta cámara recibirá la necesidad de ley formulada por el Consejo 

Supremo, y será la encargada de transformar dicha necesidad en una 

ley. En el capítulo anterior ya se señaló el porqué de atribuir iniciativa 

legislativa y desarrollo legislativo a dos órganos diferentes. En realidad, 

la elaboración de la ley es una tarea harta compleja, pero el hecho de 

que las directrices básicas puedan venir fijadas de antemano supondrá 

un alivio considerable en el volumen total de trabajo.  

Por tanto, la función de la Cámara de Expertos consistirá en dar 

forma a la necesidad de ley planteada por el Consejo Supremo. Esta 

ciclópea labor que en ningún caso conviene ser subestimada, deberá 

recaer sobre personas plenamente capacitadas. De lo contrario, podría 

darse el caso que una de la funciones más importantes del Estado, como 

es el reforzamiento de su caparazón jurídico - político, sea dirigida por 

quienes no tienen los conocimientos necesarios, así como tampoco la 

sensibilidad requerida para el cargo. Supongamos hipotéticamente, por 

solo un instante, que nuestra clase política no tuviera suficientes 

aptitudes para ocupar el puesto en el que se encuentra. Esta situación 

podría darse, porque como se ha señalado anteriormente, las opciones 

de voto no solo se encuentran diseñadas por élites partidistas, sino que 

además no destacan por ser precisamente amplias.  
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La política puede es un arte - por qué no -, un instrumento para 

transformar (a mejor) la sociedad. Por tanto, es justo que aquellas 

personas que se dediquen a ella estén a la altura. También, se debe 

tratar de gente con vocación, y que ésta los convierta en más aptos para 

ocupar el cargo. Empero, también es importante que no se excluya a 

nadie para poder dedicarse a ella. Eso sería tan absurdo e injusto como 

la pretensión de que los cargos políticos se hereden de padres a hijos.  

De modo que, para poder armonizar todo lo recientemente 

enunciado, que mejor que recurrir a los principios de igualdad, mérito y 

capacidad que rigen las oposiciones a funcionario. Se pueden establecer 

unas pruebas para ello. El hecho de no solo deber de superar, sino 

además tener como objetivo conseguir una de las mayores puntuaciones 

en las pruebas, aseguraría que aquellos que lo intentaran tuvieran 

verdadera vocación y deseo de servir a la cosa pública. Ello, sumado 

también a la condición de que únicamente aquellos que más puntuación 

obtuvieran ocuparían su puesto en la Cámara de Expertos, asegura que 

aparte de ser los que disponen de vocación serían, además, los más 

preparados.  

El esfuerzo de tener que trabajar tan concienzudamente para poder 

pertenecer a esta cámara implicará el tener que tratar varios puntos: 

1. El cobro de un salario para los miembros de la Cámara de 

Expertos: No solo por el esfuerzo realizado durante la prueba, 

sino porque la labor ejercida en este órgano no permitiría 

dedicarse a otros quehaceres remunerados. Este salario se debe 

entender como un salario para poder subsistir dignamente 

mientras dura el cargo, así como una compensación por 

desarrollar una tarea tan relevante para el bien del Estado. Sin 

embargo, el sueldo de los miembros de la cámara no debe ser 

muy abultado, porque más allá de cuestiones morales (que no es 

irrelevante en absoluto) es destacable también el hecho de que 

estos miembros deben seguir perteneciendo al pueblo, 

conociendo sus necesidades y legislar en base a ellas. Porque 
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como reza el refranero popular: un hombre con el estómago lleno 

no puede entender a otro con el estómago vacío. 

2. El tiempo que deben pertenecer los miembros en la cámara: Debe 

ser suficientemente amplio como para que justifique el esfuerzo 

realizado en pos de la prueba. Pero tampoco debe ser tan extenso 

como para que los miembros se enquisten en el órgano, de la 

misma manera no debería de transcurrir demasiado tiempo entre 

una renovación y otra, porque podría cundir el desanimo. Por ello 

sería recomendable la renovación de media cámara a mitad del 

período. De este modo, al no transcurrir un tiempo excesivamente 

largo entre prueba y prueba se fomentaría que un mayor número 

de ciudadanos se interesaran en las mismas. No obstante, cada 

país debería fijar los tiempos que estimara oportuno. 

3. El número de miembros que compondrían el órgano: Si la cámara 

la compusieran pocos miembros desanimaría sobremanera a los 

ciudadanos para presentarse a la prueba, además de que reduciría 

la pluralidad de visiones. Pero, también es sabido que un número 

excesivo supondría la ingobernabilidad y el caos en la cámara. De 

nuevo cada país debería encontrar el equilibrio adecuado 

atendiendo a sus propias características. En cualquier caso debe 

ser un número que se debiera entender generoso. 

 

Apuntados estos matices, es necesario destacar dos requisitos que 

deberían de ser previos a las pruebas, para poder optar a ser miembro 

de la Cámara de Expertos. El primero de ellos, sobre el cual no creo que 

haya discusión alguna, es el haber alcanzado la mayoría de edad. El 

segundo es el tener un oficio del cual poder vivir, no necesariamente un 

trabajo en esos momentos, sino el tener algún tipo de título que 

acredite la formación laboral y/o académica de la persona en cuestión. 

En este sentido, obviamente sería válida la formación profesional o 

cualquier carrera universitaria, así como una plaza de funcionario 

obtenida mediante oposiciones. ¿Por qué? Podrán preguntarse algunos 

con toda la razón. Porque una persona con un título no se encontrará 
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tentada, por lo menos con la misma intensidad que una sin título, a ser 

miembro de esta cámara solo, o mayoritariamente, por el salario que se 

percibiría, ya que tiene su propio medio de vida. Así pues, aquella 

persona con título que opte al cargo, casi con total seguridad lo haga 

por la propia convicción de que tiene algo que aportar. En cambio, una 

persona sin título podría hacerlo con la intención de asegurarse un 

salario durante un período de tiempo considerable. Esta razón podría 

hacer que su trabajo en la Cámara de Expertos fuera menos honesto, 

que lo realizara con menos ilusión y, en definitiva, fuera de menor 

calidad. Además, es interesante la visión profesional que en su campo 

pueda aportar cada cual. Un médico, un electricista, un abogado y un 

soldador, por ejemplo, podrían aportar su preciada experiencia 

profesional en campos determinados a la hora de redactar una ley, con 

el innegable efecto enriquecedor que ello conllevaría. Incluso, sería 

acertado exigir a los políticos de hoy en día que tuvieran un oficio antes 

de dedicarse a la política. Porque por muy buen político que sea alguien, 

tarde o temprano llegará aquel momento en el que ya no tendrá mucho 

más que aportar. Llegado el cual, el político con oficio normalmente, 

haciéndose elegantemente a un lado, retornará a sus ocupaciones 

profesionales. En cambio, el político sin profesión se aferrará a su cargo, 

pues fuera de la política no dispone de medios para poder ganarse la 

vida, con el evidente lastre que esto supone a la política de cada país. 

Aclarado el asunto de los requisitos, sería necesario nombrar algunos 

puntos sobre los cuales podría versar la prueba. El primero y 

absolutamente necesario sería el concerniente a la materia 

constitucional o sobre las leyes fundacionales de cada Estado. Es 

inconcebible que aquellos sobre los que recaiga la tarea de redactar las 

leyes no conozcan las normas supremas de su ordenamiento  jurídico. 

Quizás el hecho de incluir algo de la historia contemporánea de su país 

en las pruebas podría suscitar alguna animadversión, pero es justo que 

aquellos que ostenten cierto poder político en su país, conozcan su 

propia historia, la más reciente al menos. Por último, resulta imposible, 

también, no exigir ciertos conocimientos en materia de filosofía política, 
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pues en las obras de los grandes pensadores clásicos se encuentran con 

frecuencia justas formas imperecederas de gobernar una nación. En 

principio, no creo necesario incluir más materias, ya que configurar 

unas pruebas de nivel que incluyan preguntas sobre estas tres áreas de 

conocimiento no es algo fácil. Pero, evidentemente, siempre se puede 

incluir alguna más si se entendiera necesario.  

Así pues, aquellas personas que, tras realizar las pruebas, hubieran 

conseguido las mejores puntuaciones, pasarían a formar parte de la 

Cámara de Expertos, y darían forma a las necesidades de ley que el 

Consejo Supremo les indicara. La cámara para ello deberá contar con 

unas normas de funcionamiento y de organización determinadas. 

Es sensato dotar a toda cámara de una presidencia para que dirija de 

alguna manera el trabajo. En este caso, y para evitar posibles ventajas a 

la hora de presentarse a una posible futura elección al Consejo 

Supremo, lo mejor sería un sistema de rotación anual basado en el 

sorteo. A su vez, esta presidencia podría estar conformada por 3 o 4 

personas simultáneamente. 

La presidencia de la cámara recibiría las necesidades de ley y daría 

buena cuenta de ellas al resto de la cámara en pleno, después asignaría 

el desarrollo de las leyes a grupos de personas que, previamente, 

hubieran sido constituidos también por sorteo. Estos grupos se 

conocerían como secciones temporales y se renovarían al mismo tiempo 

que la presidencia. De esta manera, la presidencia debería hallarse en 

permanente vigía para no sobrecargar en exceso a las distintas 

secciones. No obstante, en el momento de la adjudicación del desarrollo 

de una necesidad de ley a una sección, que recordemos se hacía en 

pleno, cualquier miembro de la cámara puede formular una protesta si 

entiende que una o varias personas, pertenecientes a la sección a la cual 

se le asignó el desarrollar esa ley, pudiera tener algún tipo de interés 

particular. Esta queja debería ser estudiada por la presidencia, junto a 

un número de miembros (igual que los que conformen la presidencia) 

elegidos aleatoriamente. La polémica debería resolverse en el plazo de 

un día. En el caso de que la queja se aceptara, debería encargarse el 



 
 

 30

desarrollo de la ley a otra sección, mientras que si se deniega seguiría 

recayendo la tarea sobre la misma sección a la que se le adjudicó en un 

principio. 

El hecho de dividir la Cámara de Expertos en secciones responde al 

motivo de ganar agilidad a la hora del desarrollo de las leyes. Hay que 

entender que discutir dicho desarrollo en un órgano, con un número tan 

elevado de miembros, podría llegar a ser algo sumamente complejo. 

Las secciones se constituirían con anterioridad a las necesidades de 

ley, por la misma razón que los tribunales penales son constituidos con 

anterioridad al delito. El conocido principio del juez natural dictamina 

que los tribunales deben existir previamente al delito, para, de esta 

manera, asegurar una verdadera independencia en el proceso judicial y 

evitar cualquier tipo de manipulación interesada que podría lograrse con 

el nombramiento de un tribunal ad hoc. Por tanto, la existencia de las 

secciones con anterioridad a la necesidad de ley, supone una garantía 

más para tratar de asegurar que no exista interés alguno, por parte de 

los miembros de la cámara, de poder beneficiarse con el desarrollo de la 

ley.  

El tratar de evitar que no aparezcan facciones ni grupúsculos de 

ningún tipo en la cámara es algo primordial. Los miembros de la Cámara 

de Expertos pertenecen a este órgano y no deben hacer valer los 

intereses de ningún otro grupo surgido al margen de ésta. Ellos trabajan 

para el conjunto del Estado y su misión es desarrollar las leyes que se 

les encomienda con la mayor pericia posible. Así pues, la renovación de 

la secciones de forma anual, junto a la de la presidencia, contribuirá a 

reforzar este principio porque dificultará la creación de facciones. 

La pluralidad de oficios presentes en este órgano que se verá 

también representada, aunque sea en menor medida, en las diferentes 

secciones, sumado al hecho de que a los miembros de la cámara se les 

presuponen ciertos conocimientos útiles para poder desarrollar las leyes 

con buen nivel, convertirá a estas secciones en prácticamente 

autosuficientes. En cambio, en algún tipo de materias podrían necesitar 

cierto asesoramiento técnico. El cual se buscará entre profesionales de 
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reconocido prestigio. Este asesoramiento, en caso de producirse, 

debería ser conocido y aprobado por el resto de miembros de la cámara. 

Cuando la ley se encuentre redactada pasará a otra cámara en donde 

será votada. Los detalles sobre ésta serán expuestos 

pormenorizadamente en el siguiente capítulo, pero lo que interesa 

apuntar ahora es la importancia de que no sea el mismo órgano que 

desarrolla la ley el que también la vote. ¿Qué sentido tiene que una ley 

se vote en el mismo lugar donde ha nacido? No puede darse que el 

propio legislador decida si es buena o no la ley que acaba de redactar,  

de la misma manera que no le corresponde a un pintor evaluar la 

calidad de sus óleos, ni a un músico criticar la armonía de sus 

composiciones. Me niego a creer que el arte de legislar con ecuanimidad 

sea menos hermoso que los demás. 

Es cierto, que en parlamentos como el español algunas leyes son 

tumbadas en el propio Congreso. Pero el hecho de que numerosas 

propuestas y proposiciones de ley acaban siendo rechazadas en el 

Parlamento, no responde al hecho de que al legislador no le guste su 

propia ley, ni tampoco a convicciones ideológicas. Ello atiende a 

rivalidades partidistas, las cuales llevan a los miembros de un partido en 

el Congreso, a votar en bloque la negativa a alguna ley, con esa 

aplastante uniformidad que niega el pensamiento individual de los 

parlamentarios. Es comprensible que haya disciplina de partido, aunque 

la existencia de estas rígidas votaciones, no hace sino que nos 

planteemos: ¿a quiénes representan estas personas? ¿A aquellos que los 

votaron en las urnas, o a la voluntad de sus partidos? En fin, asunto 

manido es este.  

No es extraño, tampoco, que aparezcan los políticos en los medios 

de comunicación asegurando que todas sus actuaciones se hacen con 

escrupuloso respeto a la ley; que siguen las reglas del juego 

democrático y que ellos se rigen por el Estado de derecho. Resulta 

imposible no realizar ciertas aseveraciones, aunque sea de forma breve, 

sobre este común conjunto, llamémosle (no sin cierta generosidad), de 

“buenas intenciones”.  A pesar de las rivalidades partidistas que fueron 
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señaladas, y que de hecho existen en los parlamentos, los políticos 

actuales pertenecientes a la misma cámara eligen sobre que legislar, 

redactan libremente la ley, y luego la votan ellos mismos. Cuando una 

ley sale adelante en este sistema ¿qué político, perteneciente a partidos 

legislativamente más relevantes, podría estar en contra de la misma? 

Nadie puede estar en contra de un plato que ha cocinado desde el 

principio, lo más seguro es que lo deguste con auténtico placer. Lo 

mismo sucede en este caso con la ley y los políticos.  

Ellos aluden constantemente al Estado de derecho ¿Qué es lo que se 

puede entender, en síntesis, por dicho sintagma? Pues sencillamente: el 

Estado de leyes. Dicho Estado, si aspira también a ser democrático debe 

asegurar, ya no solo la participación ciudadana, la transparencia o la 

rendición de cuentas; sino que el proceso legislativo no se concentre en 

un único grupo. Solo con un genuino sistema de frenos y contrapesos se 

puede lograr que no recaiga de manera omnímoda, sobre una minoría 

relativa de personas, el poder que confiere la ley. Es importante destacar 

que todo el aparato estatal está construido sobre la ley; si ésta varía, el 

aparato reorientará su funcionamiento y unidad de acción cuantas veces 

sea necesario. Huelga decir que dicho aparato estatal es el encargado de 

mantener el orden en su territorio y el Estado usará de él siempre que 

sea necesario. ¿Y qué es lo que diferencia al Estado de cualquier otra 

entidad u organización? El monopolio legal de la violencia. No conviene 

olvidar, como señaló Max Weber, que la relación del Estado con la 

violencia es especialmente intima.4 Llegados a este punto ¿de qué sirve 

que los políticos afirmen respetar la ley? Ese formalismo, aparte de 

obvio, lo considero una afirmación gratuita porque bajo estas 

circunstancias podría decirse que la propia ley es suya, con todas las 

implicaciones que se pueden extraer de lo recientemente señalado. 

Si regresamos al sistema legislativo que propone este tratado, las 

leyes que redactará la Cámara de Expertos, pueden ser de tres tipos, tal 

y como se señaló en la aproximación inicial presente en esta obra. 

Recordémoslas de nuevo: Las Leyes Fundacionales, las cuales pueden 

                                                 
4 WEBER, Max. El político y el científico. Alianza Editorial, Madrid, 2007. Pág. 83. 
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ser modificadas; Las Leyes máximas de primer o de segundo grado; y 

por último las Leyes Comunes. Las Leyes Fundacionales son aquellas 

que configuraban el sistema político del Estado. Mientras que, la 

diferencia entre las Leyes Máximas y las Leyes Comunes radica en el 

impacto de las materias en la mayoría de la ciudadanía, que será menor 

en estas últimas. Evidentemente, como no podía ser de otra manera, 

deben aprobarse mediante procedimientos diferentes. Pero, la diferencia 

entre esos procedimientos va a tener su comienzo, por lo general, en la 

Cámara Popular, la cual ocupará nuestro siguiente capítulo. 

 

Cámara Popular 

 

Esta cámara cumple un doble propósito. Sobre el primero, el 

hecho de que la ley no se redacte y se vote por el mismo órgano, ya se 

ha hecho mención en este texto. El segundo, es el de dotar de mayor 

legitimidad democrática al sistema. Es obvio, que la mayor parte de la 

ciudadanía no tiene tiempo para legislar. Para satisfacer esa necesidad 

se conciben los dos órganos hasta ahora detallados. Uno de ellos es 

elegible directamente, y al otro se accede mediante unas pruebas. De 

esta manera, en el diseño del aparato legislador, se combina la 

participación de la ciudadanía junto al acceso de los mejores para el 

cargo. 

La ley, cuando se aplica esta fórmula, dispone de legitimidad y 

también de cierto nivel. Sin embargo, ésta, a pesar de lo afirmado, no 

valdría nada si no fuera votada por el pueblo. En las sociedades 

actuales, teniendo en cuenta el número de ciudadanos de un país, es 

algo tremendamente complejo que la ciudadanía al completo se 

encargue de votar todas las leyes que son redactadas. Además, los 

ciudadanos tienen sus quehaceres diarios y, probablemente, no tengan 

tiempo de llevar a cabo estos menesteres. Esta circunstancia consiguió 

que la democracia representativa se impusiera con tanta facilidad, ésta 

solamente pide que el pueblo elija unos representantes que lo gobierne 
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y así éste ya se puede desentender. Este entramado parece 

absolutamente diseñado para lograr la desvinculación entre pueblo y 

política. No obstante, es cierto que resulta complicado conciliar estos 

dos elementos, y por qué no decirlo, conseguir que el pueblo, apartado 

tanto tiempo de la actividad política, desee involucrarse.  

Hacer referéndums de las leyes más importantes no solucionaría 

el problema, pues toda vinculación con la política se reduce al momento 

al que se deposita la opinión en la urna. No por ello pretendo 

minusvalorar estos procesos ¡ojalá los hubiera con más frecuencia! Sin 

embargo, resultan insuficientes para acercar la política al pueblo.  

Es por dicho motivo, que el modelo político que ocupa estas 

páginas, debe incluir, lo que bien podría llamarse: Sistema de 

Asambleas Ciudadanas. Mediante esas asambleas se podrían votar, al 

menos, las leyes que mayor relevancia fueran a tener sobre la 

ciudadanía. Es decir, las Leyes Máximas de primer grado, y las 

modificaciones de las Leyes Fundacionales. Es bien sabido, como se ha 

apuntado recientemente, que no se puede llevar a cabo este proceso en 

todas las leyes, pero resultaría manifiestamente inmoral no hacerlo en 

las más importantes. Estas asambleas acercarían la política a la gente, y 

lo que es más importante; generarían debate. En cualquier caso, este 

sistema será explicado más adelante, porque este capítulo versa sobre 

el órgano sobre el que recae la tarea de aprobar el resto de leyes.  

Los miembros que conforman la Cámara Popular, no serán una 

mera representación del pueblo, sino una parte real de él. Esto se 

entiende porque las personas pertenecientes a este órgano serán 

elegidas por sorteo, entre todos los ciudadanos mayores de edad y que 

tengan un oficio; este último requisito se vuelve a considerar importante 

por las mismas razones que lo era en la Cámara de Expertos. 

Evidentemente, se excluirían a las personas que no estuvieran en pleno 

uso de sus facultades mentales.  

Por tanto, no debe entenderse esta cámara como una cámara 

representativa, pues en absoluto pretende serlo. No se ejerce una labor 

de representación en la que una persona decide ser representada por 
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otra. Esta fórmula cuesta de asimilar en el ámbito político, porque en el 

ámbito jurídico el representante, junto a sus poderes, recibe 

instrucciones precisas de las acciones que debe llevar a cabo. En 

cambio, los diputados ya sean nacionales o autonómicos (como es el 

caso de España) no reciben instrucción alguna de sus electores. Las 

únicas “condiciones contractuales” podrían encontrarse en los 

programas electorales, los cuales pueden ser vulnerados sin 

consecuencia legal alguna.  

Por otra parte, el sorteo era ya usado en la Antigua Atenas. Se 

pensaba que éste era un sistema justo porque, de esta manera, 

exactamente todos los ciudadanos tenían las mismas posibilidades de 

ser elegidos. El hecho de votar las leyes puede ser el ejercicio más 

importante, y éste, pertenecería potencialmente al pueblo en su 

totalidad, porque en cualquier momento, y sin más medio que el azar, 

se produce una alternancia que puede colocar a cualquier persona en 

esa situación. Así pues, y en un sentido parecido al que apuntó 

Aristóteles, de este modo unos ejercerían esta labor tan relevante, 

mientras otros deberían acatar lo surgido de ella. Esta dinámica se 

desarrollará a través de una alternatividad entre las funciones de 

mandar y obedecer, que en último lugar pueden llegar a incluir a todos. 

Por supuesto, el pertenecer a esta cámara conllevaría un sueldo, 

pues la dedicación a la misma debería ser completa. En lo que concierne 

al número de miembros cabe decir que, por varias razones, debería ser 

bastante extenso. Primero, porque como se trata de una parte del 

pueblo, cuanto más numerosa fuera ésta, mayor, por tanto, sería la 

legitimidad. Pero, además, si esta cámara tiene una membrecía 

considerable, hará sentir a la gente que existen posibilidades reales de 

formar parte de ella. Es una manera más de involucrar a la ciudadanía en 

la política, porque quizá sorprendería la respuesta de ésta si tuviera la 

posibilidad de decidir más allá del depósito del voto. Esta cámara se 

debería renovar en períodos de tiempo que se consideraran en cierta 

medida amplios. Pero, por otra parte dichas renovaciones se deberían 

llevar a cabo con una frecuencia determinada, que permitiera lograr que 
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el mayor número posible de personas, pudieran llegar a formar parte de 

esta pieza fundamental dentro del engranaje legislativo del Estado. 

Este órgano, como no podía ser de otra manera, debería tener una 

presidencia, la cual, estaría formada por el hombre y la mujer de mayor 

edad de la cámara. La presidencia de la Cámara Popular se encargará, 

entre otras tareas, de moderar los debates que puedan darse en ella, así 

como las labores de representación de este órgano. 

Como ya se ha señalado, las Leyes Comunes y las Leyes Máximas 

de segundo grado, redactadas en la Cámara de Expertos, deben ser 

votadas en la Cámara Popular. Estas leyes serán remitidas a los 

miembros de dicha cámara con el tiempo suficiente antes de que tengan 

que ser sometidas a votación. Cuando dicha votación tiene lugar, la 

presidencia presenta brevemente la ley que debe ser votada, en ese 

momento pueden subir al estrado las personas que deseen con la 

intención de explicar su acuerdo o desacuerdo con la misma. Es vital 

que fluya el debate y que la presidencia modere con la sabiduría que se 

le presupone por su cargo. Un número determinado de miembros de la 

cámara podría no tener, antes de la discusión, una idea clara respecto a 

la ley en cuestión. Pero durante la exposición de argumentos a favor y 

en contra de la misma se habrán ya formado una opinión, o incluso 

otros podrán haberla cambiado. Esos hechos no son malos en absoluto, 

son las consecuencias de que haya habido un enfrentamiento de ideas.  

Aquellos que estén de acuerdo con la ley tienen la posibilidad de 

defenderla en el estrado, y lo podrán hacer con una moral 

absolutamente impoluta, porque la ley no la habrán hecho ellos. No se 

trata de defender la creación de uno mismo, sino de apoyar un trabajo 

que han hecho otras personas a las que se les presupone ciertos 

conocimientos en la materia. Por el contrario, aquellos que no coincidan 

con la ley pues con la misma determinación podrán criticarla y argüir el 

porqué sería conveniente votar en contra de la misma. 

A la Cámara Popular, tal y como se afirmó antes, le correspondía 

la tarea de votar las Leyes Comunes y las Leyes Máximas de segundo 

grado. Se trata de leyes diferentes, por ese motivo no deberán recabar el 



 
 

 37

mismo nivel de consenso para ser aprobadas. Las Leyes Comunes son 

aquellas cuyo impacto directo en la ciudadanía se podría considerar 

menor, como, por ejemplo, aquellas que regulen ciertos organismos, o 

que impongan condiciones concretas a empresas, sea cual sea su 

titularidad, así como también las que tengan que ver con determinados 

sectores industriales o comerciales.  

En cambio, las Leyes Máximas son las que afectan de una manera 

más directa a la mayor parte de la ciudadanía. En el caso de las de 

segundo grado, se entiende que esa afectación es de menor intensidad. 

Por tanto, aunque se hable del mismo tipo de materias, lo que distingue 

a las de primer grado de las de segundo se encontraría más bien en la 

propia redacción de la ley. Por ejemplo, sería posible regular ciertas 

condiciones laborales generales, lo que sería, sin duda, materia de una 

Ley Máxima, pero dependiendo de hasta donde se llegara, esa 

regulación podría corresponder a una ley de primer o de segundo grado. 

Siguiendo estos criterios, para que esta cámara aprobase una Ley 

Común bastaría con que la ley obtuviera más votos a favor que en 

contra. En cambio, para que una Ley Máxima de segundo grado salga 

adelante será necesario que tres cuartas partes de la totalidad de la 

cámara voten a favor de la misma. Es un número considerable, pero si 

se sigue el razonamiento de que la Cámara Popular es una parte del 

pueblo, extraída del mismo de manera aleatoria, es razonable exigir tal 

cantidad de votos a favor para aprobar una ley que va a afectar de 

manera considerable a la mayor parte de la ciudadanía. 

Hasta aquí se puede dar por concluido todo lo que es posible 

agrupar bajo el Poder de Creación. Éste abarcaría varios aspectos, como 

la decisión de qué materias merecen ser legisladas; su posterior 

redacción y; por último, la votación de las mismas. De este modo, si la 

ley resulta aprobada, únicamente quedará pendiente lo que concierne al 

Poder de Supervisión. De esta manera, se distinguen dos grandes 

contrapesos: el que correspondería al Poder de Creación, que recae 

sobre los órganos ya mencionados; y el Poder de Supervisión, el cual se 

encuentra en los órganos cuya descripción ocupará los próximos 
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capítulos. A grandes rasgos, dentro de este poder, se encuentra el 

Comité de Aprobación que tiene por misión sancionar las leyes, aunque 

en el caso de que éste observara algún tipo de defecto, debería remitir 

la ley al Comité de Legalidad Fundacional o al Comité de Justicia, según 

corresponda, para que éstos observen si la ley cumple con los requisitos 

exigidos o no.  

Retomando el proceso, si la ley es aprobada por la Cámara 

Popular, debería ser remitida al Comité de Aprobación para obtener su 

conformidad. Si así sucediera, la ley entraría en vigor. Por el contrario, si 

esta cámara rechazara la ley, deberá argumentar, por escrito, las 

razones de la negativa. Ante esa situación, la presidencia llamaría a 

algunos de los miembros que defendieron en la cámara la necesidad de 

votar en contra de la norma. Estos miembros, de manera conjunta con la 

presidencia, redactarían la justificación de negativa que debería ser 

remitida a la Cámara de Expertos. Si el voto negativo hubiera sido el 

abrumador en la cámara, la justificación podría rechazar de plano la 

necesidad de legislar en esos momentos sobre ese campo. En caso 

contrario, la negativa podría reducirse a exigir cambios en el articulado 

de la ley. En cualquier caso, dicha justificación debería hacerse llegar a 

la Cámara de Expertos, cuyos miembros pertenecientes a la sección 

temporal en cuestión, deberían tomar nota de lo dicho en ella.  

 

Sistema de Asambleas Ciudadanas 

 

He considerado este sistema merecedor de un capítulo propio 

para poder describirlo con un mayor detalle. De modo que, antes de 

explicar los órganos pertenecientes al Poder de Supervisión, debería 

quedar claro todo lo referente a este sistema. Además, de esta manera, 

se estará siguiendo el mismo orden que acompañaría al desarrollo de 

las leyes. 

No es aceptable, como sucede ahora, que unos diseñen y voten 

las leyes y los demás se vean obligados a cumplirlas. Incluso, cuando 
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estas mismas normas, en ocasiones, supongan un menoscabo en la 

calidad de vida de algunas personas o puedan ocasionar algún recorte 

de libertades. Si la soberanía pudiera ser representada, estos 

inconvenientes se deberían entender dentro del contexto de los 

pormenores del juego. Pero, como acertadamente señaló Rousseau, lo 

que sucede es más bien que: “La soberanía no puede ser representada 

por la misma razón que no puede ser enajenada; consiste esencialmente 

en la voluntad general, y la voluntad no puede ser representada; o es 

ella misma o es otra: no hay término medio.”5 

La clave es esa. Soberanía viene a significar en realidad “voluntad” 

(más allá del concepto de Voluntad General tal y como lo entendía el 

ginebrino). Es la voluntad de gobierno de cada pueblo. Por lo tanto, es 

imposible que ésta sea representada, y las razones de ello son las que 

apuntaba Rousseau. No puede existir tal grado de empatía entre las 

personas como para que los llamados representantes legislen conforme 

a esa voluntad, que se señalaba, perteneciente al pueblo. Por más 

empeño que pongan los políticos actuales en afirmar que solo legislan 

por el bien del país, y por el bienestar del pueblo, es bien conocido que 

existen múltiples grupos que influyen poderosamente en las leyes. En 

este sentido se pueden señalar, por ejemplo, a los poderes fácticos. El 

simple hecho que dichos poderes existan, y pervivan, permite deducir 

que sus actuaciones les proporcionan mayores ventajas que 

inconvenientes. Aunque esto sea una perogrullada, es posible afirmar 

que los poderes fácticos tienen una influencia innegable en la 

legislación de un país. A través de las diferentes legislaciones obtienen 

importantes réditos, que bien podrían recompensarse subvencionando 

campañas electorales (otro motivo más de reproche al actual sistema 

sustentado sobre multimillonarias campañas).  

De esa manera, incluso ateniéndose a la imposibilidad de 

representar la voluntad de nadie, el poder político, que solo debería 

rendir cuentas ante el pueblo, es secuestrado por los cientos de 

                                                 
5 ROUSSEAU, Jean – Jacques. Del Contrato social. Alianza Editorial, Madrid, 2008. Pág. 120 
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tentáculos de los que se componen los poderes fácticos. Esto, al fin y al 

cabo es una crítica puntual, las deficiencias innatas al propio sistema 

son muchas más (algunas señaladas en este ensayo).  

El problema, tratando de reconducir el tema, no se encuentra 

solamente en las influencias ajenas a los parlamentos, sino en la 

imposibilidad misma de representar la soberanía, ya que es la propia 

idiosincrasia de ésta la que niega esa condición de ser representada. No 

es algo ilegitimo que las leyes las redacten organismos capaces, el 

problema radica, tal y como se recoge en estas páginas, en que sean 

ellos mismos quienes las voten.  

La existencia de la Cámara Popular trataría de suplir la 

imposibilidad de que, hoy en día, el pueblo al completo pueda votar 

todas las leyes. Empero, dicho órgano, tal y como se ha dicho, no 

pretende representar al pueblo (porque no podría), sino ser una 

pequeña parte del mismo que legitime el proceso de desarrollo de la ley. 

Eso es posible gracias al sorteo, el cual además otorga a todos las 

personas las mismas posibilidades salir elegido. Esa condición, por más 

que nos pese, no existe en ninguna elección popular, porque median en 

ellas una gran cantidad de factores a tener en cuenta. 

Empero, a pesar de esta condición de la Cámara Popular, a la hora 

de votar las leyes de mayor impacto en la sociedad, tales como las Leyes 

Máximas de primer grado o las posibles reformas de las Leyes 

Fundacionales, lo más sensato (y justo) es que ello sea votado por el 

pueblo en su conjunto y no una parte de él. Para ello, se descarta el 

referéndum, por los motivos ya recogidos, y se opta por lo que se ha 

denominado Sistema de Asambleas Ciudadanas. Hay que entender dicho 

sistema como un órgano decisorio, porque de su voluntad dependerá de 

que se apruebe, o no, una ley.  

Este sistema, evidentemente, se compone de asambleas 

ciudadanas, y el núcleo más adecuado para llevarlas a cabo es el 

municipio. En el caso de ciudades con una gran población, éstas se 

podrán dividir en tantos distritos como fuera necesario. Por tanto, habrá 

tantas asambleas como municipios o distritos se puedan haber 
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constituido a tales efectos. Siguiendo este método, a cada asamblea se 

le identificará con el municipio o con el distrito - municipio en donde 

tenga lugar. Además cada asamblea recibirá un número determinado de 

puntos atendiendo a criterios poblacionales. Estos puntos permitirán 

llevar un recuento que permita, a nivel estatal, conocer si la ley en 

cuestión será finalmente aprobada o no. En cualquier caso es mejor 

atender primero al proceso de discusión y votación en cada asamblea.  

Es importante que cada asamblea pueda contar con un lugar lo 

suficientemente amplio, como para poder reunir a un número 

considerable de personas, atendiendo a la población de la misma. Los 

centros cívicos y casas de cultura podrían servir para este fin.  

Una vez se hallara la ley en cuestión redactada por la Cámara de 

Expertos, se debería dar a conocer y fijarse una fecha límite, en la cual 

deberían haber votado ya todas las asambleas ciudadanas. De acuerdo 

con esta fecha establecida, cada asamblea ciudadana propondría uno o 

varios días de discusión, según la magnitud e importancia de la ley. Para 

así, establecer el momento de la votación al final del último día de 

discusión. Huelga decir que tales eventos deberían ser publicitados 

notoriamente.  

En los días en que tuviera lugar la discusión o debate de la ley, las 

personas que desearan intervenir deben apuntarse en un registro, el 

cual se cerraría cuando se previera que no habría tiempo para más 

intervenciones. Dichas intervenciones, siguiendo esta lógica, irían 

teniendo lugar según el orden en el cual se hallaran recogidas. La 

persona a la cual le tocara intervenir debería hacerlo desde la tribuna, 

para poder ser escuchada mejor por el resto de asistentes. Se 

contemplaría, cómo no, el derecho a réplica en el caso de que la 

persona que se encontrara ejerciendo la palabra hiciera cualquier tipo 

de alusión directa a algo que haya comentado un interviniente anterior. 

Aunque este derecho a réplica, así como el resto de intervenciones, 

tendrían un límite temporal. 

Una vez finalizadas todas las exposiciones que estuvieran 

apuntadas en el registro, tendría lugar un pequeño receso de reflexión. 
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A continuación de éste tendría lugar la votación. Si alguna persona, a 

pesar de haber seguido la discusión en la asamblea, considera que no 

tiene claro su voto podría marcharse, optando de esta manera, por la 

abstención en ese caso concreto. 

Si no fueran demasiadas las personas presentes en la asamblea, 

podría votarse a mano alzada; también es posible la votación en urnas; 

o incluso con la asistencia de algún artefacto electrónico que permitiera 

votar a favor o en contra de la ley. En cualquiera de las tres 

posibilidades citadas (podría ser otra manera si así lo establecieran las 

asambleas) debería de asegurarse un cierto control para evitar la 

posibilidad del voto duplicado o incluso que voten personas a las que no 

les corresponde hacerlo en esa asamblea.  

En el caso del voto a mano alzada, sería más complicado, porque 

habría que pedir un documento acreditativo a las personas que desearan 

acceder a la sala en el momento de la votación. Además, solo se 

recomendaría para asambleas con pocas personas, porque el recuento, 

en casos de grandes grupos, podría ser algo más costoso. 

En el caso de decidirse por el sistema de urnas, la mejor manera 

sería disponiendo de varias de ellas. De este modo, podrían distribuirse 

varias urnas atendiendo a diferentes criterios, como por ejemplo de 

carácter alfabético. Así pues, finalmente, podría caber la posibilidad que 

las personas asistentes a esa asamblea deban introducir su voto en una 

de las varias urnas dispuestas para ese objetivo. 

El uso del voto electrónico a través de un artefacto, quizá, sería la 

manera más rápida y precisa de votar – también más ecológica si se 

compara con el voto en urnas -. Con tan solo pulsar un botón el voto 

quedaría registrado y contabilizado, así en cuestión de segundos se 

conocería el resultado. Para que ese voto se materializara, podrían 

usarse unos mandos a control remoto, o también unas máquinas fijas 

que contaran con todos los mecanismos para que cada persona pudiera 

expresar la opción elegida. Evidentemente, se debería, también, llevar 

un control (bien pudiera mediante aplicaciones informáticas) para evitar 
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votos dobles o descartar la posibilidad de votos indebidos. La tecnología 

es una baza que no conviene desestimar. 

Una vez se conocieran los resultados se anunciaría si esa 

asamblea ha decidido dar su apoyo a la ley, o si por el contrario hubiera 

preferido no  hacerlo. En el caso que se hubieran contabilizado un 

número mayor de votos positivos, significaría que la asamblea votaría a 

favor de la ley. Mientras que si el resultado es de más votos negativos, 

la asamblea sería desfavorable a la misma.  

En este momento es cuando debe ser explicado el sistema de 

puntuación. Todas las asambleas partirán con un punto por el mero 

hecho de existir, pero la asamblea que albergue un mayor número de 

personas le corresponderá más puntos. De esta manera, se asignará un 

punto más a cada asamblea cuya población, bien sea de su municipio o 

distrito, sobrepase cierto nivel determinado. El hecho de poder 

constituir los distritos debería servir, a su vez, para evitar una diferencia 

abismal de puntuación entre la asamblea más pequeña y la más grande.  

De esa manera, es posible crear un cómputo estatal de puntos, de 

modo que del resultado que arroje ese computo dependería la 

aprobación o no de la ley.  Si una asamblea vota a favor de la ley los 

puntos que tiene asignados se sumarían al cómputo de afirmativos, 

pero cuando una asamblea votara en contra, sus puntos se 

contabilizarían como negativos. El día que se hubiera establecido como 

fecha límite, debería contar con los resultados de las votaciones de 

todas las asambleas. De esta manera, sería posible contabilizar los 

puntos afirmativos y negativos totales que habría recogido la ley 

sometida a votación. Por lo tanto, si el cómputo estatal de puntos 

tuviera un saldo afirmativo la ley se aprobaría, mientras que si fuera 

negativo la ley no podría salir adelante.  

Este es el funcionamiento del Sistema de Asambleas Ciudadanas, 

el cual sin duda debería de resultar más participativo que los 

referéndums. Las discusiones que deberían sucederse en las asambleas, 

junto a la posibilidad de tomar la palabra, podrían acercar la política a 

los ciudadanos. Tampoco debería suponer un desgaste excesivo para la 
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ciudadanía, con bastantes ocupaciones actualmente, ya que cada 

persona podría asistir a las asambleas que deseara, según la 

importancia y trascendencia que pudiera observar en la ley que se 

sometiera a votación.  

 

Poder de Creación y Poder de Supervisión 

 

La existencia de un Poder de Supervisión tendrá como finalidad 

reforzar los criterios de democracia formal presentes en el modelo. Los 

tres órganos (cuatro si se incluye el Sistema de Asambleas Ciudadanas) 

pertenecientes al Poder de Creación funcionan de manera independiente 

los unos de los otros. Eso es debido a que los tres nacen en 

procedimientos diferentes. Sin embargo, no existiría un sistema de 

frenos y contrapesos real si el trabajo de estos órganos no fuera 

sometido por otros a un control ulterior. Esa es la esencia de la 

democracia formal, que todo poder tenga otro enfrente.  

En el sistema que plantea este tratado, la ley es realizada y votada 

por hasta tres órganos distintos. Pero, siendo francos el único poder 

existente ahí es el de hacer las leyes, es decir el de creación. Sin 

embargo, ese poder se ha distribuido en los órganos que ya han sido 

explicados; con ello se consigue descentralizar el proceso, evitar 

posibles despotismos y dificultar enormemente la corrupción.  

Por ese motivo, a los tres órganos pertenecientes al Poder de 

Creación, le corresponden las funciones de decidir, redactar y votar la 

ley. De esta manera, es sensato que el poder que tuviera enfrente, 

también contara con varias funciones repartidas entre diferentes 

órganos. No se trata de que exista una posibilidad de vetar lo que ha 

aprobado el pueblo, sino de que exista un análisis posterior que pueda 

asegurar que la ley aprobada cumple con los requisitos que le son 

exigibles. Si se permite que entre en vigor una ley que es objetivamente 

dañina para la ciudadanía, o que pueda contradecir las normas 
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fundacionales, resultará, con casi total seguridad, nocivo para la buena 

salud del Estado. 

En el sistema político español hay un órgano que es el Tribunal 

Constitucional, al cual le corresponde dirimir los recursos de 

inconstitucionalidad de las leyes, es decir realiza un control, de las 

mismas, a posteriori. Pero el Tribunal Constitucional tiene un problema,  

y es que no supone ningún contrapoder al Parlamento, por la manera en 

que se eligen a sus miembros. Eso implica que un poder no sea 

independiente del otro; lo que vacía de contenido (y de efecto) el hecho 

de que existan varios poderes (o divisiones del mismo). Esta es su 

principal carencia, porque, en realidad, el hecho de que no sea 

popularmente elegible no debería suponer un hándicap considerable, ya 

que lo relevante es que en ese órgano haya gentes capaces y 

conocedoras del derecho. 

Así pues, en este sistema se propone la existencia de dos 

poderes. Pero, cada uno de ellos tendrá diferentes funciones que, a su 

vez, recaerán sobre distintos órganos. Por una parte, el Poder de 

Creación, con sus órganos y funciones, ya ha sido suficientemente 

explicado, por lo que conviene no repetirlo más. Lo concerniente al 

Poder de Supervisión, que será detallado en los siguientes capítulos, 

recaerá sobre tres órganos. A pesar de ello no siempre será necesaria la 

intervención de los tres para que una ley pueda entrar en vigor, ya que 

si el Comité de Aprobación no aprecia ninguna irregularidad en la ley, 

ésta será sancionada sin más preámbulos. Sin embargo, este proceso no 

se dará con todas las leyes, porque algunas de ellas requerirán 

obligatoriamente el visto bueno del Comité de Justicia y del Comité de 

Legalidad Fundacional.   

De esta manera, será necesaria una buena convivencia entre los 

dos poderes para que las leyes salgan adelante. Pero, ni el Poder de 

Creación puede sancionar, ni el Poder de Supervisión podrá hacer leyes. 

Es esa precisamente la clave: que no haya un solo órgano que permita a 

sus miembros llevar a cabo un solo acto de despotismo, aunque a su 

vez, se debe evitar también que el proceso para dar a luz a las leyes sea 
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extremadamente engorroso. Así pues, si se compara lo explicado en 

estas páginas, con los procesos de los regímenes políticos actuales se 

concluirá, seguramente, que son de una complejidad semejante.  

 

Comité de Aprobación 

 

El orden cronológico, en relación a la ley, que pretenden seguir 

estas páginas, nos sitúa, llegados a este punto, en una norma votada ya 

favorablemente. Motivo por el cual, le restará ser sancionada. Este acto, 

como ya se ha hecho referencia, traspasa las fronteras del Poder de 

Creación y corresponde, por tanto, a los órganos que conforman el 

llamado Poder de Supervisión. 

De esta manera, la ley ya votada llegará a este comité. Al cual le 

corresponde estudiar la ley y si no aprecia ningún indicio de que la 

norma votada pueda contradecir las leyes fundacionales o de que pueda 

resultar injusta para la población, entonces deberá ser sancionada.  

La ley votada se debe presumir, en principio, válida, porque, hasta 

el momento han colaborado en ella tres órganos diferentes. Sin 

embargo, no se puede eludir la necesidad de un control posterior. Si el 

sistema jurídico – político del Estado comenzara a inundarse de leyes 

que contradicieran sus propios principios fundacionales, además del 

desbarajuste jurídico que supondría, implicaría además una cierta 

obstrucción del espíritu que dio origen al Estado y dificultaría el propio 

sentido del mismo. Ello actuaría como las grasas saturadas en las 

arterias humanas, acabarían mermando la salud del Estado. 

Por el contrario, si son leyes injustas las que se incorporan al 

ordenamiento jurídico, las consecuencias serían sufridas directamente 

por la población. No se puede admitir en ningún sistema político, leyes 

que consagren la desigualdad económica, social, política, de raza o de 

sexo. De la misma manera, el sistema debe abogar por la isonomía, es 

decir la igualdad de todos ante la ley; aquel principio caracterizó al 
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sistema político de la Antigua Atenas, y debe ser el pilar fundamental en 

cualquier régimen que pretenda alzarse como justo. 

En este sentido, cuando una ley ha terminado su andadura en el 

camino del Poder de Creación y comienza una nueva bajo la senda del 

Poder de Supervisión, el primer órgano al que es remitida es, 

precisamente, el Comité de Aprobación. Este comité debería atender, 

sobre todo al cumplimiento de los dos criterios fundamentales a los que 

se ha hecho referencia. Es vital que no se apruebe ninguna ley que sea 

injusta o que contraviniera las disposiciones fundacionales del Estado. 

Por tanto, si no se aprecian indicios de existencia de ninguna de estos 

dos problemas, no habría motivo alguno para contradecir lo adoptado 

por el Poder de Creación. De modo que, la norma sería sancionada, por 

lo que estaría lista para entrar en vigor. Este funcionamiento descansará 

sobre una relación cordial entre poderes, lo cual no implica, en sentido 

alguno, subordinación de ningún tipo.  

Llegado este punto conviene aclarar que los miembros de los 

órganos correspondientes al Poder de Supervisión serán elegidos entre 

profesionales de reconocido prestigio. La institución encargada de llevar 

a cabo esta elección sería la Universidad, lo que puede llevar a la 

siguiente pregunta: ¿Tiene legitimidad La Universidad para determinar la 

composición de órganos políticos? Al hilo de esto conviene destacar a La 

Universidad como una institución en donde se generan altos niveles de 

saber y conocimiento, que son desarrollados sobre la investigación 

científica y la reflexión. Por estos motivos el papel de La Universidad en 

la sociedad es insustituible, más allá, incluso, de su función académica. 

Por ese papel fundamental, que juega en la sociedad, es justo que se 

elija entre sus filas a los miembros de estos órganos.  

Por lo tanto, dentro de las diferentes universidades del país se 

podrían desarrollar unos comicios, a los cuales podrían presentarse 

profesores universitarios o profesionales que hubieran sido reconocidos 

por las propias universidades. Cada universidad dispondría libremente, 

como ente autónomo, de configurar las características de sus propios 

procesos electorales. Por ejemplo, las universidades que lo entendieran 
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apropiado, podrían incluso permitir participar a sus alumnos, o al 

menos a aquellos que se hallasen en los últimos cursos. A cada 

universidad podría corresponderle uno o dos miembros, según su 

tamaño, ya que se busca que los órganos de supervisión no cuenten con 

un número muy alto de miembros.  

Sin embargo, el Comité de Aprobación debería ser el más 

numeroso de los tres. Convendría que estuviera conformado por 

profesionales de reconocido prestigio en diversos campos o materias. 

Esto es debido a que es un órgano de carácter generalista, en el sentido 

que deberá ser capaz de avistar si existen irregularidades en la norma y 

por lo tanto decidir la remisión de la misma a los otros dos órganos 

pertenecientes a este poder. De este modo, el órgano estaría formado 

por personas con una alta preparación en ciencia política, sociología, 

filosofía, derecho, historia y otras ciencias sociales y humanas afines, 

que pudieran ser útiles para el cometido que debe desarrollar. De esa 

manera, existiría una homogeneidad, pero siempre dentro un límites.  

El funcionamiento de este comité es sencillo. Se recibiría la norma 

ya aprobada, y sus miembros deberán estudiar la ley para más tarde 

proceder a la votación. Antes de la misma debería haber una discusión 

entre sus miembros, a continuación se procedería a la votación para 

ratificar la validez de la norma. Si la norma obtuviese más votos a favor 

que en contra, podría darse por sancionada, así la cual estaría lista para 

entrar en vigor. En cambio, si por el contrario se sospecha de que la ley 

fuera injusta o contradijera ordenamiento jurídico básico, debería 

remitirse al órgano correspondiente. Normalmente este campo no 

debería presentar problema; o se envía al de legalidad fundacional o al 

de justicia, o quizás pudiera determinarse que lo mejor es enviarlo a los 

dos. Ahora bien, siempre acompañado de una fundamentación motivada 

de la decisión.  

Si después de ello el comité en cuestión no observara ninguna tara 

en la ley, ésta se volvería a remitir al Comité de Aprobación para que la 

sancionara. Si éste no estuviera de acuerdo podría dejar constancia de 

su disconformidad por escrito. Esto podría tener cierto valor en el caso 
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de que, posteriormente, se observara en el contexto práctico de 

aplicación de la norma que ésta diera algunos problemas.  

 En este sentido se aprecia, aquí también, que cada órgano tiene 

su papel. Es por eso que el Comité de Aprobación, únicamente, puede 

sancionar las normas o enviarlas al comité que proceda si observa 

alguna irregularidad. Pero, si finalmente se concluye que la norma es 

correcta, el Comité de Aprobación tendría que sancionar la ley.  

Por último, conviene destacar que en el caso de las reformas de 

las leyes fundacionales, por la propia importancia del proceso, requerirá 

obligatoriamente dictamen favorable del Comité de Justicia y del Comité 

de Legalidad Fundacional. Una vez recibido ese dictamen favorable, la 

norma sería sancionada según el método habitual.  

 

Comité de Legalidad Fundacional 

 

Este órgano podría afirmarse que, junto al Comité de Justicia, es 

de carácter especializado. Tiene una función clara y concisa: determinar 

si la ley que pretende aprobarse no contradice las normas fundacionales 

o supremas del Estado. Por ese motivo, su composición no será tan 

heterogénea como el Comité de Aprobación. Sin embargo, antes de 

continuar con la descripción de este órgano, es menester explicar la 

importancia de que la legislación que se apruebe en un Estado no 

contradiga sus leyes más importantes.  

Una de las características de cualquier Constitución es que debe 

fundar un Estado, o al menos refundarlo. A su vez, configura el sistema 

jurídico – político del mismo y, normalmente, incorporará una 

declaración de derechos. Por tanto, cuando se aprueba una nueva 

Constitución que, evidentemente, caminará de una forma determinada y 

se dirigirá a un destino concreto, se está diseñando un Estado. Por 

tanto, es posible afirmar que en esa Constitución se encuentra 

plasmado el espíritu de un pueblo, que en un momento determinado 

decidió dotarse de un instrumento jurídico que configurase una 
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organización política para gobernarse. Qué decir tiene, que esa 

concepción idílica apenas se ha dado en la historia de la humanidad, 

aunque de alguna manera, toda Constitución debería significar algo así.  

Se puede observar que si las leyes que dan origen a un Estado son 

ecuánimes, éste podrá sobrevivir por largos años. Si este fuera el caso 

¿no deberíamos guardarnos de aprobar leyes que contribuyeran al 

deterioro de este espíritu fundador? Es esa, precisamente, la misión del 

Comité de Legalidad Fundacional; asegurar la buena salud del Estado, 

vigilando que no habiten normas en él que mermen o destruyan poco a 

poco su espíritu inicial.  

De esta manera, y volviendo a lo propuesto en el tratado, cuando 

existan sospechas fundadas acerca de que una norma pueda chocar 

contra estos valores, la misma deberá ser remitida a este órgano. Se 

recalcaba antes el carácter especializado del comité, por la especificidad 

de su cometido. En este sentido, por tanto, deberá de estar conformado 

por profesionales de reconocido prestigio en el mundo del derecho, así 

como politólogos, y demás personas que pudieran determinarse. En 

definitiva, deben ser aquellos con grandes conocimientos en las leyes 

actuales de su país. Dichas personas serían elegidas también en las 

propias universidades correspondiéndole, a cada una de ellas, un 

miembro en el comité. 

El funcionamiento es parecido al del Comité de Aprobación, pero 

más ágil porque, en conclusión, únicamente tienen que determinar si la 

ley viola, o no, la legalidad fundacional. De modo que, cuando recibe 

una norma cuestionada, los miembros de este comité, deben votar. Si la 

mayoría de miembros piensa que no existe ningún problema en la 

norma, ésta deberá ser remitida al Comité de Aprobación para ser 

sancionada. Si, por el contrario, la mayor parte de los miembros 

observan que la norma es claramente conflictiva, este órgano deberá 

elaborar un informe detallado de los motivos de la denegación y, a su 

vez, enviar la norma a la Cámara de Expertos, la cual debería reformar la 

norma siguiendo las indicaciones dadas por el Comité de Legalidad 

Fundacional.  
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Comité de Justicia 

 

Es otro comité especializado, pues su misión consistirá en 

determinar si la ley que se le ha remitido parece ser justa o no. El uso 

del verbo “parecer” no es baladí, pues determinar con absoluta precisión 

su nivel de justicia resultaría una tarea de dimensiones colosales. Pero, a 

pesar de ello ¿cómo se vislumbra la justicia de algo? O es más ¿cómo se 

concluye la justicia de una ley? Sería posible definir la justicia como dar 

a cada cual lo que le conviene o se le debe. Sin embargo, en este 

sentido se nos puede plantear el dilema, tal y como se señalaba en 

aquella obra imperecedera, de que debamos devolver un arma a aquel 

que ahora ha sido abandonado por la razón6 

Entonces, ¿es posible que lo que sea justo hoy no lo sea mañana? 

Las situaciones aparentan, al menos, cambiar. Por ejemplo, Marx 

escribió su teoría política teniendo en mente al proletariado inglés del 

siglo XIX. Es común escuchar que por ello su teoría ha quedado 

obsoleta, pero no conviene olvidar que la emancipación de una clase 

oprimida, es justa independientemente de la época. También, siguiendo 

esta línea cabría plantearse la posibilidad de que la realidad solamente 

se encontrase maquillada y que la cuestión de fondo se hallase 

deliberadamente oculta.  

Así pues, podría ser que no fuera el transcurso del tiempo lo que 

definiera la justicia o la injusticia de algo, sino las condiciones de cada 

época. De esta manera, si la concepción de justicia, o al menos su 

esencia, no variara por el tiempo, se podría concluir que la felicidad, 

como uno de los objetivos de la justicia, tampoco. Comparar las 

condiciones actuales con las de cualquier pasado arrojaría una 

diferencia considerable. Pero, quizá sea más lo que nos une a nuestros 

antepasados que lo que nos separa.  

El presente es una proyección del pasado, de todos los hechos 

que se produjeron desde aquel, hasta este mismo instante. Esos hechos 

                                                 
6 PLATÓN. La República o el Estado. Espasa Calpe (Colección Austral), Madrid, 2007. Págs. 64 y 65 
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fueron los que han diseñado las diferencias con nuestros antepasados, 

pero hechos, en definitiva, llevados a cabo por las mismas personas, no 

por ninguna fuerza ajena a ellas. Entonces, podemos concluir que 

hemos diseñado nosotros mismos nuestras propias circunstancias 

actuales, pero ¿nuestras necesidades presentes también? La felicidad no 

es otra cosa que la ausencia de infelicidad, y nada hace más infeliz que 

las necesidades no satisfechas. ¿Acaso no habría mayor justicia que 

conseguir que el mayor número de ciudadanos y ciudadanas tuvieran 

plenamente satisfechas sus necesidades?  

En este sentido, conviene destacar dos tipos de necesidades; las 

necesidades clásicas que han existido siempre, tales como alimentarse, 

tener una vivienda, sentirse seguros y ser libres. Sin embargo, a éstas se 

han sumado otras necesidades que no siempre han estado ahí y que 

normalmente están ligadas a la posesión de bienes materiales. ¿Qué 

legislación sería más justa? ¿La que consiguiera satisfacer en toda la 

ciudadanía las primeras o la que, solamente, aspirara a cumplir las 

segundas necesidades? Sin ánimo de predicar una austeridad excesiva, 

me inclino por conseguir un Estado que consiguiera satisfacer las 

primeras necesidades en toda su población. Los recursos de los que se 

disponen no permiten lograr la plena consecución de todas las 

necesidades en todos los ciudadanos, en este caso, forzosamente, 

algunas personas quedarían fuera del reparto. A pesar de ello, es 

posible que los valores del individualismo tan exacerbado que priman 

en la actualidad, quizá plantearan pocos dilemas morales frente a este 

problema.   

El sentimiento de unión que para un ciudadano de la Antigua 

Grecia era indisoluble de su comunidad, se encuentra enterrado bajo 

toneladas de sentimiento individualista. Eso es algo que podría celebrar 

Benjamin Constant, pero cuyas consecuencias se están sintiendo con 

una dureza tremenda. Frente  a esto cabría contraponer un concepto de 

justicia entendido bajo una óptica de igualdad, de la que, en realidad, 

ésta resulta imposible de separar. De esta manera, se podría concebir la 
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justicia como el acto de procurar el mayor bien al mayor número posible 

de personas, tal y como afirmarían los utilitaristas de antaño.  

Esta sencilla máxima podría ser la que siguiera el Comité de 

Justicia, que estaría formado por filósofos, politólogos, sociólogos, 

psicólogos, economistas e incluso algún matemático. Los cuales, una 

vez hubieran recibido la ley cuestionada deberían votar, tal y como 

hacían los otros comités, para concluir si la ley pudiera considerarse 

justa, o por el contrario se prevén consecuencias injustas que se 

derivarían de la aplicación de la ley. Si ésta se considerase justa se 

remitiría al Comité de Aprobación para su sanción, si no fuera así se 

enviaría a la Cámara de Expertos junto a los motivos detallados de la 

denegación. 

 

La gobernabilidad del Estado 

 

Es aquí en donde encuentra el final la exposición de los órganos 

del Gobierno Estatal que tienen que ver con la ley. Considero que la 

cooperación de estos órganos debería dar los frutos adecuados que 

permitieran un país prospero y justo. Siempre que, las personas que 

ocupen los cargos relevantes hagan su labor con pasión y honestidad. 

De todas maneras, es buscando esa finalidad que, precisamente, se ha 

diseñado este sistema político, no exento, qué duda cabe, de lagunas 

que deberían ser suplidas por las particularidades y los deseos de cada 

Estado.   

Otra cuestión diferente es la gobernabilidad más allá del ejercicio 

legislador, ya que un Estado no se gobierna solo mediante leyes. El 

mismo requiere de decisiones rápidas en algunos momentos, o 

decisiones demasiado cotidianas como para que tomen forma de ley.  

Por la propia experiencia de los miembros del Consejo Supremo, y 

también por ser elegidos directamente por la ciudadanía del país, 

entiendo que esta función debería recaer sobre ellos. No atisbo 

contradicción alguna en que un grupo, relativamente pequeño, de 
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personas que han demostrado sobradamente su valía y que han 

conseguido recabar, cada uno de ellos, el mayor número de votos de los 

ciudadanos del país, ostenten estas funciones. Pues, los gobiernos de 

los actuales Estados también son un grupo, relativamente pequeño, de 

personas. 
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GOBIERNO ESTATAL (Esquema) 

 
 
 

Poder de Creación 
 

Poder de Supervisión 
 

 Consejo Supremo 
Decide las materias sobre las que 

legislar 

 

Comité de Aprobación 
Sanciona las leyes o las remite a los 

comités si fuera necesario 

 

 Cámara de Expertos 
Redacta las normas 

 

Comité de Legalidad Fundacional 
Determina la legalidad de las normas 

 

 Cámara Popular 
Vota un determinado tipo de leyes 

 

 

Comité de Justicia 
Determina la justicia de las normas 

 

 Sistema de Asambleas 
Ciudadanas 

Vota otro tipo de leyes 
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III 

Gobierno Regional 

 
 

El Gobierno Regional, como ya se ha hecho referencia, no debe ser 

entendido jerárquicamente por debajo del estatal. En realidad, ambos se 

ocupan de funciones diferentes. No es lo mismo legislar las materias 

que conciernen al conjunto del Estado, que las que corresponden a una 

región. Por ello, parece sensato dotar a la región de unas instituciones 

propias que legislen sobre los asuntos que les incumben. Pero, y esto es 

importante, se deben tratar de unas instituciones independientes del 

Gobierno Estatal, porque de la misma manera que se debe reclamar la 

independencia del poder judicial, se debe, también, demandar la 

independencia, frente al Estado, de las instituciones regionales.  

Ningún órgano estatal debería tener autoridad para inmiscuirse en 

las decisiones que asumen libremente los órganos regionales. Si ello 

sucediera, se estaría hablando de una relación jerárquica y no 

competencial. La única jerarquía debe residir en la ley, en el caso de que 

una norma regional contradijera lo dicho por una de carácter estatal. 

Esta necesidad atiende a que la normativa estatal regula ciertas materias 

que, por las propias circunstancias, se entienden mejor asumidas de 

forma exclusiva por el Estado. Además, se suma la necesidad de que 

una legislación estatal debe ir encaminada a lograr cierta homogeneidad 

en todo su territorio, pues no se debe tolerar que en un Estado haya 

regiones peor dotadas que otras.  

A pesar de ello, es inaceptable que un órgano estatal pueda 

inmiscuirse en la legislación de las regiones. En este sentido ¿por qué no 

hacer hincapié en una “soberanía regional” a la hora de legislar sobre 

materias internas? Las competencias estatales y su territorio, es cosa 

bien diferente a las competencias regionales y su territorio, pues cada 

región tendrá sus particularidades, como ya se enunció anteriormente. 



 
 

 57

Además, la mayor cercanía a la ciudadanía posibilita canales más 

directos de comunicación entre instituciones y ciudadanos. 

Es eso, precisamente, lo que facilita la reducción de instituciones 

respecto al Gobierno Estatal. Ello se debe entender como una 

posibilidad de agilizar el proceso legislativo, pero también como una 

medida que permite ahorrar recursos sin perder calidad en la 

gobernabilidad de la región. Parece poco probable que alguien se 

escandalice cuando se propone algo así. En España existe un Congreso y 

un Senado como instituciones estatales, mientras cada comunidad 

autónoma tiene una sola cámara. 

La simplificación del esquema de gobierno en el ámbito regional 

alcanzará indefectiblemente, también, al modelo de separación de 

poderes, por lo que diferirá del  modelo diseñado para el Gobierno 

Estatal. En este sentido, el nivel de exigencia puede relajarse, pero sin 

necesidad de perder rigor.  Si el ámbito de actuación y el tipo de 

materias a tratar se circunscriben a la región en vez de al Estado, sería 

arriesgado tratar de trasladar las mismas instituciones al ámbito 

regional y pretender cosechar los mismos resultados. Lógicamente, 

habría que hacer una modificación adaptando el modelo a estas 

características diferentes. Los poderes que se diferenciaban claramente 

en el Gobierno Estatal se difuminan y son más difíciles de observar en el 

regional, sin embargo, aunque reducidos, siguen existiendo. 

El hecho que el Gobierno Regional legisle sobre las materias que 

le correspondan a su territorio hace innecesario que existan diversos 

tipos de leyes. De este modo, y siguiendo el espíritu optimizador que 

guía la construcción de este gobierno, se distinguirá única y 

exclusivamente una ley en la región: la Ley regional. Por lo tanto, 

conviene a continuación explicar los órganos que deberían conformar el 

Gobierno Regional, de la misma manera que han sido explicados los 

órganos que forman parte del Gobierno Estatal. 
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Consejo de Dirección Regional 

 

Este órgano tiene una doble misión: decidir sobre que materias 

legislar y desarrollar la norma (tal y como sucede con cualquier ejecutivo 

en las democracias occidentales). Lo que en el Gobierno Estatal, que 

plantea este tratado, no tendría sentido, lo cobra, sin embargo en el 

regional. Es cierto que el Consejo de Dirección Regional, al 

corresponderle dos funciones, tendría un nivel considerable de poder en 

la región, sin embargo ejercerá éste sobre unas materias que por su 

propia idiosincrasia no predisponen al despotismo en el mismo grado 

que si puede darse en el ámbito estatal.  

Empero,  como no podía ser de otra manera, el sistema regional 

está diseñado también para frenar cualquier atisbo de excesiva 

acumulación de poder. Para ello será otra cámara la encargada de votar 

las leyes, además seguirá existiendo un control posterior para asegurar 

la viabilidad de la ley. De esta manera, al Consejo de Dirección Regional 

le corresponderá la doble tarea de avistar qué materias requieren de 

legislación regional, así como de regular éstas, mediante ley cuando lo 

encuentre necesario. 

Para optar a la membrecía de este órgano, se ha diseñado una 

fórmula atenuada de los requisitos que se exigen para formar parte del 

Consejo Supremo. En este sentido, y a pesar de ello, se ha buscado 

aunar un nivel adecuado en la preparación de los miembros, asegurando 

a su vez la legitimidad. Evidentemente, la ausencia en el Gobierno 

Regional de una Cámara de Expertos, imposibilita que se exija la 

pertenencia previa a dicha cámara.  

Ese aspecto, sin embargo, no debe ser óbice para que se siga 

exigiendo un cierto nivel de conocimientos a las personas que aspiran a 

algo tan serio como es redactar las leyes de su región. Por ello, el 

sistema de la prueba escrita continuará vigente en el ámbito regional, 

pero variando los requisitos. De esta manera, aquellas personas que 

deseen poder formar parte del Consejo de Dirección Regional, deberán 

haber aprobado un examen de conocimientos, parecido en cierto modo, 
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al realizado para la Cámara de Expertos. Aunque, en este caso, se 

incluirán, como no podía ser de otra manera, preguntas relativas a la 

propia región y a la organización municipal. Por tanto, el aprobar este 

examen facultaría para poder dedicarse a la política regional y a la local, 

lo que facultaría para presentarse como precandidatos a este órgano, y 

también al Consejo de Dirección Local, que se explicará en la cuarta 

parte del ensayo. 

Ese examen o prueba puede concebirse, en cierta medida, como el 

carnet de conducir, el cual, como se sabe, habilita legalmente a manejar 

vehículos. De esa manera, la superación de la prueba que aquí se 

expone equivaldría a una “licencia”. Sería una prueba que cualquier 

persona podría llegar a superar, ya que no se aprecian dificultades 

reseñables para que la gente obtenga el carnet de conducir. Este sencillo 

requisito, añadiría un plus de conocimientos muy valiosos a la hora de 

poder dedicarse a la labor de legislar. Por supuesto, el hecho de tener 

un oficio, debería ser también esencial, por las mismas razones que ya 

fueron expuestas con anterioridad. 

En lo que concierne al número de miembros de este órgano, lo 

apropiado es que fuera mayor al del Consejo Supremo, porque el órgano 

regional también legislará. Pero, en cualquier caso, no debe llegar, ni de 

lejos, al tamaño de las cámaras, pues su tarea puede y debería ser más 

directa.  De todas maneras, cada región debería poder elegir, 

atendiendo a sus características, el número de miembros de este órgano 

y la dotación económica de éstos como, también, el tiempo necesario 

para renovar el órgano. 

Una vez determinado el número de miembros, aquellas personas 

que hubieran superado las pruebas, podrían presentarse como 

candidatos al Consejo de Dirección Regional. El proceso de selección, 

llegado este punto, sería prácticamente idéntico al del Consejo 

Supremo; todas las personas que superaran la prueba (indistintamente 

la nota) que desearan ser miembro de este órgano, deberían enviar su 

candidatura a un registro. Dicha candidatura debería tratarse de un 
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formulario estandarizado, para que luego los datos de interés 

(profesión, estudios, motivos para concurrir, etc.) se hicieran públicos. 

De este modo, se volvería a votar a personas individuales con 

ganas de servir a su región, y cuya elección sería determinada por los 

ciudadanos que vieran en esos méritos personales razones suficientes 

para votarlos. 

Una vez se hubieran recibido todas las candidaturas, lo primero 

sería determinar si el número de candidatos sobrepasa una cierta 

cantidad, esa cifra, en cualquier caso, debería encontrarse determinada 

con anterioridad. Si sucediera eso, se recurriría a valorar méritos 

personales o a observar la nota obtenida por cada uno en los exámenes 

habilitadores, así se podría dar prioridad a determinadas personas. 

De esa manera, cuando se tuviera la lista definitiva de candidatos, 

se seguiría el mismo proceso de elección del Consejo Supremo. En la 

papeleta habría tantos huecos como puestos a cubrir haya en el Consejo 

de Dirección Regional, así pues cada persona rellenaría la papeleta con 

los nombres de aquellos que entendiera como los mejores candidatos. 

Pero, nuevamente, se debe tener en cuenta que aquellos que se colocara 

en los primeros lugares obtendrían más puntuación que aquellos que se 

situara en los últimos, tal y como sucedía con la elección de los 

miembros del Consejo Supremo. La persona que fuera elegida con 

mayor número de puntos sería el presidente de la región. Ese cargo, 

junto a las actividades habituales conllevaría también la membrecía del 

Comité de Armonía Regional, órgano que será explicado en unos 

capítulos más adelante. 

Una vez elegidos todos los miembros del Consejo de Dirección 

Regional, podrían agruparse como desearan. Unos miembros podrían 

dedicarse a observar que materias requieren legislación y otros a 

desarrollarla. O por el contrario, quizás encontraran que podrían 

funcionar mejor, si reparten entre todos sus miembro la tarea de 

observación y desarrollo legislativo. En cualquier caso, sí sería 

recomendable que se agruparan por secciones para desarrollar las leyes 

regionales. También, es justo que recibieran un salario por esas labores, 
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pero tal y como se dijo anteriormente no debe suponer una diferencia 

abismal con la mayoría de la población. 

Cuando se encontrara desarrollada la ley, este órgano debería 

votarla, para que al menos se materialice un acuerdo, entre todos sus 

miembros, en torno a la calidad de la ley. Una vez, ésta se encontrara 

lista y siguiendo el espíritu del tratado, debería ser aprobada en otra 

cámara distinta.  

 

Cámara Popular de la Región 

 

Este órgano, recoge el testigo de su homólogo estatal, por lo que 

será la encargada de votar las leyes que haya redactado el Consejo de 

Dirección Regional. Cumplirá, también, una doble función. La primera 

será evitar que el órgano que redacte la ley sea, a su vez, el encargado 

de aprobarla. Sobre esto ya se ha hecho especial hincapié en este 

ensayo.  

La segunda misión de esta cámara, será la de dotar de mayor 

legitimidad al sistema político regional. Al respecto, cabe señalar que en 

las regiones, por cuestión de las materias a legislar, no se distinguirán 

entre varios tipos de leyes, como por ejemplo las comunes o máximas. 

Por ese motivo, todas las leyes regionales serán votadas en esta cámara 

y no en ningún Sistema de Asambleas Ciudadanas. Este recorte, en 

principio, puede ser interpretado como un menoscabo de la 

participación ciudadana a nivel regional. Pero, quizá sea sensato no 

sobrecargar a la población con excesivas reuniones a través del sistema 

de asambleas. Es importante mantener un equilibrio adecuado de 

participación, pues someter a los ciudadanos a numerosas votaciones 

podría hacer cundir el desánimo. Entiendo, no obstante, que la 

estructura que corresponde al Gobierno Regional es ampliamente 

democrática, ya no solo por la elección de los miembros del Consejo de 

Dirección Regional, sino por la propia existencia de una cámara popular 
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en cada región que, como su homólogo estatal, será compuesta por 

personas elegidas a través de un sorteo.  

El sorteo será, nuevamente, el método que determinará la 

composición de la cámara que votará las leyes (en esta ocasión a nivel 

regional). Para poder formar parte de ella, los únicos requisitos serán 

haber alcanzado la mayoría de edad y que las personas elegidas tengan 

un oficio. Sin embargo, la Cámara Popular de la Región, de la misma 

manera que su homólogo estatal, excluye cualquier relación de 

representación, al ser sus miembros elegidos por sorteo, ya que, en 

realidad, en esa cámara habrá una pequeña parte de la región, que 

votará y aprobará las leyes acorde con los intereses de la mayoría de los 

ciudadanos de dicha región, porque los mismos se encontrarán 

proporcionalmente presentes en la cámara. 

El número de personas que compondrán este órgano debe ser lo 

bastante numeroso como para que pueda hacer posible la premisa antes 

explicada. Además, cada ciudadano y ciudadana de la región debe sentir 

que es relativamente posible llegar a formar parte de esta cámara, o de 

la estatal. Esa situación, en la que cualquiera puede llegar a formar parte 

de un proyecto de tal envergadura podría conseguir que la gente se 

interese más por los asuntos del país. Esa dinámica, junto a las buenas 

leyes, es lo que más favorece la salud del cuerpo político del país. 

Rousseau ya advirtió una de las causas de agonía de los Estados cuando 

nos recordó lo siguiente: 

 

“Tan pronto como el servicio público deja de ser el principal asunto de los ciudadanos, 

y tan pronto como prefieren servir con su bolsa antes que con su persona, el Estado 

está cerca de su ruina. ¿Hay que ir al combate? Pagan a tropas y se quedan en sus 

casas ¿Hay que ir al consejo? Nombran diputados y se quedan en sus casas. A fuerza 

de pereza y de dinero, tienen en última instancia soldados para sojuzgar a la patria y 

representantes para venderla”7 

 

En la actualidad, es posible comprender la animadversión de los 

ciudadanos hacia la política y hacia los asuntos de Estado. Pero, sin 

                                                 
7 ROUSSEAU, Jean – Jacques. Del Contrato social. Alianza Editorial, Madrid, 2008. Pág. 118 
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duda, a la larga, no puede traer nada bueno. Ambas cámaras populares 

o el sistema de asambleas ciudadanas están diseñadas para evitar, 

precisamente, lo que profetiza este párrafo tan demoledor. 

Retomando el asunto de la composición de la Cámara Popular de 

la Región, ésta deberá tener una presidencia que, estará, también, 

igualmente conformada por la mujer y el hombre de mayor edad de la 

cámara. La presidencia tendría, entre otras, la función de moderar los 

debates que se produzcan en este órgano, porque, una vez llegada la 

norma desde el Consejo de Dirección Regional, sería esta cámara la que 

para someterla a votación, evidentemente, tendría que recurrir a las 

discusiones en torno a dicha norma. De modo que, se producirían los 

debates pertinentes con las correspondientes exposiciones a favor y en 

contra de la ley. Una vez este debate se diera por concluido, se 

procedería a la votación. 

Si la ley fuera aprobada en la cámara, se enviará al Comité de 

Control, para que éste valorase si la ley es viable. En realidad, es el 

contrapoder a nivel regional. Pero, si la ley no obtuviera el visto bueno, 

deberá ser remitida al Consejo de Dirección Regional, con un informe 

detallado de la negativa. 

 

Comité de Control 

 

Es fundamental asegurar la viabilidad de las leyes, así como su 

legalidad o su justicia, esa es la misión fundamental del Poder de 

Supervisión en el ámbito estatal. Ese aspecto seguirá siendo vital a nivel 

regional, a pesar del proceso de simplificación institucional que se ha 

llevado a cabo en el mismo. De nuevo, no se trata de preveer un 

mecanismo para poder dilapidar la voluntad del pueblo, sino someter 

toda legislación, al menos, a un pequeño juicio para determinar si la ley 

contribuirá, efectivamente, a ayudar a mejorar la convivencia en la 

región. 
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Siguiendo la tendencia marcada en la construcción del Gobierno 

Regional, el Comité de Control unifica en sí mismo los tres comités de 

supervisión presentes en el Gobierno Estatal. Esta acción dirigida, como 

es conocido, a ahorrar recursos en la región, es posible porque las 

normas que deberán ser sometidas a revisión podrían considerarse 

menos complejas, que no menos importantes, que las de carácter 

estatal.  

Sin embargo, este comité deberá de estar conformado por un 

número más que suficiente como para poder llevar a buen puerto las 

tareas correspondientes de los otros tres comités. Por ello, tendrá más 

miembros que cualquiera de los comités estatales, pero, obviamente no 

más que los tres juntos. Este órgano estará formado nuevamente por 

profesionales de reconocido prestigio en la región. De modo que, las 

universidades presentes en esa región, de la misma manera que sucede 

con los comités estatales; con esa misma legitimidad, serán las 

encargadas de llevar a cabo la elección de los miembros que 

compondrán el Comité de Control.  

Este comité, del mismo modo que los otros, estará formado por 

profesionales en los campos del derecho, de la historia, de la filosofía, 

ciencia política, sociología, y demás ciencias sociales y humanidades, 

que puedan ser de utilidad para determinar si la ley cumple con los 

criterios de legalidad y de justicia acorde con el modelo político que se 

desarrolla en estas páginas. 

De modo que, tras la correspondiente votación, dicho órgano 

deberá, si la mayoría de los miembros entienden que la ley cumple con 

esos requisitos, sancionar la ley para que ésta pueda entrar en vigor. Si 

por el contrario, el resultado mayoritario de la votación se inclina por 

determinar que la norma falla en algún campo, deberá ser remitida al 

Consejo de Dirección Regional, adjuntando, evidentemente, los motivos 

del rechazo a la misma, para que éste tome nota. 

Empero, en el entramado de las normas correspondientes al 

Gobierno Regional surge un nuevo requisito que éstas deben cumplir. Se 

trata de lo que denominaré como “Armonía Regional”. Por consiguiente, 
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el Comité de Control tendrá también como obligación observar si este 

precepto se cumple en la ley. De existir alguna sospecha en ese sentido, 

se debería remitir la norma, no al Consejo de Dirección Regional, sino al 

Comité de Armonía Regional, cuya explicación sobre el mismo ocupará 

el siguiente capítulo. 

 

Comité de Armonía Regional 

 

El concepto de Armonía Regional es sumamente importante para 

que funcione un Estado, o al menos el que aquí se propone. Este 

concepto se halla formado, a su vez, de regiones que han decidido 

voluntariamente poner en común sus esfuerzos. Por tanto, es sobre el 

principio de solidaridad sobre el que han de pivotar las relaciones entre 

las distintas regiones. En ningún sentido, éstas deben competir, pues 

forman parte de un proyecto común que es el Estado.  

En realidad, el Estado moderno nace porque, en un momento 

determinado, el monarca absoluto decidió concentrar, en sí mismo, el 

poder que, hasta entonces, se hallaba disperso entre los señores 

feudales. Ese fue el momento en que nacieron los fundamentos del 

Estado centralista. Pero, ahora sobre los cimientos de este poder central 

se asientan, a su vez, diferentes poderes independientes que tienen 

plena autoridad en su propio territorio. La libre asociación de estos 

poderes autónomos debe ser lo que dé origen, en la actualidad, a los 

Estados. Esos proyectos comunes, esa puesta en comunidad de los 

recursos de los pueblos, son los que deciden embarcarse en una 

asociación porque piensan que unidos tendrán más fuerza que 

separados. Para que ese noble proyecto prospere es esencial que se 

cumpla el requisito de la Armonía Regional.  

¿Cómo es posible, por tanto, determinar el nivel de cooperación 

adecuado? Evidentemente, mediante unas reglas de juego. Por ello, la 

Armonía Regional requerirá, indefectiblemente, que ninguna norma de 

carácter regional contradiga lo establecido por una norma de carácter 
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estatal. El sentido de esto se debe a que es inconcebible que los 

preceptos legales de una región choquen con los del proyecto común al 

que, voluntariamente, se han adherido. Como la división legal no es 

jerárquica, sino competencial, no debería existir ningún conflicto entre 

las normas del Estado y de la región. Pero, en el caso de que así fuera, la 

norma regional no podría ser aprobada, no necesariamente porque 

tenga menos valor que la estatal, sino porque estaría intentando regular 

algo que no le corresponde, y eso podría situar al resto de regiones en 

una situación desigual. Ese sería el momento en el que se rompe la 

igualdad, cuando el principio de cooperación puede comenzar a 

resquebrajarse, porque esa cooperación debe ser entre pueblos libres e 

iguales, regidos por unas normas que pongan en pie de igualdad a 

todos ellos. Si una región decide legislar algo que rompe esta relación 

hará nacer la desigualdad. Por ese motivo, la armonía legislativa será un 

objetivo primordial en el Estado. 

De la misma manera, y por lo argüido anteriormente, tampoco 

sería acertado permitir que una de las regiones aprobara contenido 

legislativo, que aún sin contradecir las normas estatales, consiguiera 

situar a esa región por encima de las demás. Con eso no se trata de 

frenar el progreso de una región en concreto, si es que alguna fuera 

más emprendedora que el resto. El objetivo es evitar que se obtengan 

ventajas por ley o dotándose de mecanismos que las demás no tienen.  

Una idea poco acertada, también, sería fomentar la competitividad 

entre las regiones, no se debe concebir la dinámica interregional en 

esos términos, porque el hecho de que una pudiera prosperar más que 

otra no significa que las demás tuvieran que perder. Este principio, por 

el contrario, si se da entre los diferentes países a causa de la 

competitividad que el libre mercado impone a éstos, ya que si uno de 

ellos aumenta su nivel, probablemente implicará que sus competidores 

acaben perdiendo. Eso es lo que no debe darse entre las regiones de un 

mismo Estado. 

Por todos estos motivos es por lo que se constituye el Comité de 

Armonía Regional. Pero, como ya se ha advertido, el Estado no se debe 
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entrometer en la legislación de las regiones, por eso este órgano 

quedará fuera de la organización del propio Estado. ¿Qué clase de 

independencia tendrían las regiones si el Estado se inmiscuyera en sus 

decisiones? 

Por tanto, serán las propias regiones las que vigilen la calidad de 

su ordenamiento jurídico – político. De modo que, el Comité de Armonía 

Regional estará compuesto por los presidentes de todas las regiones del 

Estado. Quizá, podría verse como una intromisión el hecho que el resto 

de regiones decidan sobre las leyes de las demás, pero dentro de esas 

relaciones de cooperación existentes entre las mismas, es justo que 

todas busquen velar para que la igualdad no se rompa. Es contradictorio 

que un órgano de la propia región, valore la Armonía Regional de sus 

propias normas, porque podría existir cierta parcialidad, quizás 

involuntaria, a la hora de valorar. Por esa razón, considero que una 

valoración conjunta por parte de todas las regiones es la fórmula más 

apropiada. 

El Comité de Armonía Regional se reunirá un número de veces 

determinado al año, ya que se trata de personas que no habitarán en el 

mismo lugar. Pero, debe ser un número de veces suficiente para que no 

se queden paralizadas demasiadas leyes regionales cuya Armonía 

Regional se encuentre en entredicho. El hecho que este comité sea 

constituido por los presidentes de las regiones, es decir las personas 

más votadas pertenecientes al Consejo de Direccional Regional, no es 

baladí. Se entiende que serán personas con ciertos conocimientos, 

méritos y legitimidad para que evalúen con la sensatez esperada los 

hechos que ahí se dirimirán. De modo que, a cada reunión del Comité 

de Armonía Regional, llegarán una serie de leyes que, según los comités 

de control de las diferentes regiones, son sospechosas de vulnerar la 

Armonía Regional. 

En cada ocasión el órgano se reunirá en una localidad diferente, 

ya que así se evita el emplazamiento fijo del comité, lo que imbuirá de 

una mayor independencia a este órgano. En primer lugar, para moderar 

los debates correspondientes a esa sesión, al principio de la misma se 
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deberá elegir un presidente. De modo que, después de aquel primer 

trámite, el presidente de la región, cuya armonía de sus leyes se 

encuentra en entredicho, deberá salir al estrado para tratar de defender 

la viabilidad de su ley. Esa acción debe llevarla a cabo, puesto que al ser 

miembro del Consejo de Dirección Regional correspondiente, estará 

implicado en el desarrollo de la norma. Por tanto, es lógico y razonable, 

si no cambia de opinión, que tenga la oportunidad de defenderla. 

Después de la intervención del presidente de la región, cuya ley se 

discute, podrá hablar cualquier otro miembro del Comité de Armonía 

Regional. Posteriormente a esas intervenciones, los miembros del 

comité procederán a votar la Armonía Regional de esa ley, proceso en el 

que no participará el presidente de la región cuya ley es votada en ese 

instante. 

Si la ley obtiene más votos a favor que en contra no habría ningún 

problema en que ésta fuera aprobada. El trámite exige que la norma 

fuera remitida al Comité de Control, para que éste preste su 

consentimiento. Si por el contrario, se estimara que la norma vulnera 

este principio, se debería remitir al Consejo de Dirección Regional 

pertinente para que la reelabore teniendo en cuenta esos preceptos. 
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GOBIERNO REGIONAL (Esquema) 

 
 

 

Poder de Creación (regional) 
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Comité de Control 
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IV 

Gobierno Local 

 
 

El último de los niveles de gobierno es el local, no en importancia, 

sino en extensión territorial y, obviamente también, en número de 

habitantes. Estas características facilitan la posibilidad de llevar al 

máximo el nivel de autogobierno de los ciudadanos en el ámbito local. 

En este sentido, no será necesario ningún sistema de división de 

poderes, pues el poder podrá ser, potencialmente, ejercido por todo el 

pueblo. La importancia de lo local en  cualquier construcción política 

resulta indiscutible. En el mundo local se encuentran los dilemas 

políticos que con mayor frecuencia tendrán que hacer frente los 

ciudadanos. 

 La cantidad de servicios que prestan las autoridades locales es 

inconmensurable. Estos servicios, obviamente, necesitan de regulación 

en el ámbito municipal. De la misma manera, cada municipio regula, 

según sus propias necesidades, varias parcelas de la vida local. Por 

ejemplo, es habitual que cada vez un mayor número de municipios se 

doten de sus respectivos instrumentos para regular la convivencia en su 

territorio. Tampoco es nada desdeñable la cantidad de servicios que 

prestan los ayuntamientos, y las empresas municipales, a sus 

ciudadanos.  

Se puede concluir que el municipio es un microcosmos 

perfectamente capacitado para satisfacer las necesidades básicas de sus 

ciudadanos, dentro de los quehaceres diarios que se desarrollan en el 

interior de la vida municipal.  En este sentido, el Gobierno Local 

requerirá de unas instituciones que construyan la ley y, también, que 

además sean capaces de gestionar los correspondientes servicios 

municipales.  

Estos órganos, deben ser totalmente independientes los unos de 

los otros, para poder desarrollar, sin intromisiones de ningún tipo, las 
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labores propias de su nivel de gobierno. Evidentemente, y en aras de 

cierta armonía se le pedirá que no contradiga la normativa estatal o 

regional, ya que las competencias del Gobierno Local están 

perfectamente delimitadas en concordancia al territorio que abarcan. 

Quizás, este tipo de visión suponga un carácter, en cierta medida, 

mecanicista, cuyo papel se circunscribe más a la gestión de los recursos 

municipales, que a la política concebida en clave más ideológica. Lo 

cual, no excluye, evidentemente, que pueda haber ideología en la 

política municipal. En cualquier caso, es tremendamente difícil que 

existan conflictos entre el Gobierno Local y los demás, porque sus 

competencias, como se ha señalado, están perfectamente delimitadas. 

Sin embargo, lo más destacable del Gobierno Local  es la 

insuperable cercanía de su política a los ciudadanos. Las Leyes locales 

van a afectar exclusivamente a los ciudadanos de ese municipio y no a 

otros. Ciudadanos, que por la propia naturaleza poblacional de los 

municipios van a ser bastante inferior en número, ya no respecto del 

Estado sino también de la región. Motivo por el cual, esas normas de 

carácter local pueden, y deben, ajustarse al máximo a las 

particularidades de los ciudadanos y ciudadanas de ese municipio. 

Además, indefectiblemente deberán ser votadas por todas las personas 

empadronados en el pueblo.  

 

Crítica a los poderes locales actuales 

 

Resulta harto complicado trasladar los mecanismos de la 

democracia directa a todo un Estado e incluso a una región. En este 

ensayo se propone un modelo que, con mayor o menor acierto, trate de 

establecer las pautas para una democracia, por lo menos, diferente al 

modelo actual. Sin embargo, si existe un espacio en donde es más 

factible la democracia directa, ese se encuentra en el ámbito de la 

ciudad o del municipio. Dentro de los límites de la ciudad - Estado de la 

Antigua Atenas existía una democracia directa, que si bien excluía a una 
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parte considerable de la población, su estructura y logros no deben ser 

por ello menospreciados. También, merece una distinción propia el 

modelo político de la antigua República Romana, en donde el pueblo 

debía votar las leyes que desarrollaba el Senado.  

No obstante, y a pesar de haber ejemplos históricos que 

atestiguan la posibilidad de que el pueblo ejerza el poder político local 

sin intermediarios de ningún tipo, en la actualidad se potencia la idea de 

que sean otros quienes deben gestionar los recursos municipales. En 

realidad, volvemos al problema que se ha mencionado anteriormente: la 

población no tiene tiempo, y a veces tampoco ganas, de dedicar 

esfuerzos para las labores de autogobierno. Hay que reconocer la 

certeza que en la Antigua Atenas, los ciudadanos que se dedicaban a 

gobernar lo hacían porque, normalmente, no tenían ningún problema de 

carácter pecuniario. Por ello, en este tratado, se aboga por una labor 

conjunta, entre aquellos que pueden dedicarse profesionalmente a la 

tarea de legislar, y quienes a través de las votaciones decidirían si una 

ley debe ser aprobada. 

Pero, en nuestra sociedad al potenciarse una representación 

política, que excluye mecanismos de participación popular, ha implicado 

que en la población haya cundido el desentendimiento y el desencanto 

por la política. ¿Eso culpa de la población? Sinceramente, no lo creo. Es 

la tendencia al acomodamiento, nacida a consecuencia de la delegación 

política, la que ha hecho mella en el espíritu participativo del pueblo en 

los asuntos del Estado.  

Por tanto, y retomando el tema de este capítulo, si bien pueden 

existir importantes retos a la hora de trasladar ciertos mecanismos de 

democracia directa, o pseudo directa, a nivel de Estado, dichos retos son 

menores cuando se toma como referencia al municipio. ¿Por qué no se 

llevan a cabo reformas en esa dirección? Es una pregunta que no podría 

admitir una única respuesta. Las personas tendemos a ser 

conservadores por naturaleza, y los cambios cuestan de asimilar, así 

que probablemente, en un primer momento reformas de este calibre 

serían acogidas con escepticismo por la población. Por ese motivo pocos 
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partidos políticos proponen medidas de este tipo en sus programas 

electorales. Pero, además es evidente que los partidos que consigan 

gobernar en un municipio no son partidarios de democratizar la política 

municipal, porque menoscabaría su capacidad de actuación, y en 

también tendrían el contrapoder más eficiente que existe en política: un 

pueblo que se inmiscuiría en los asuntos sociales y políticos de su 

municipio. Por lo tanto, es fácil argüir que los ciudadanos han optado 

por brindar su apoyo a una formación política (partido) en unas 

elecciones, y que dicha formación política cuenta con la responsabilidad 

y el deber de gobernar.  

Ese deber, en la práctica, se traduce casi en una mera gestión de 

los recursos locales. Aparentemente, en esa actividad parece que cada 

vez cuenta menos la ideología, pero hay acciones como, puede ser, la 

“externalización de los servicios”, que esconden mucha ideología, y una 

ideología muy determinada.  

El problema radica en que cuando se toman decisiones de este 

calibre, como puede ser la concesión a una empresa privada del ciclo 

integral del agua, no se consulta a la población en absoluto. Esta es la 

verdadera carencia inexcusable del sistema político local, el llevar a 

cabo actuaciones que influyen tan directamente en la vida de los 

ciudadanos, sin que medie para ello consulta popular alguna. Estas 

mezquindades políticas se excusan habitualmente argumentando que la 

mayoría de ciudadanos ha optado por una opción política y de ahí nace 

su legitimidad para actuar. Ello, al fin y al cabo es tan falso como 

aquellas estadísticas que aseguran que si una persona gana 100 y la 

otra 10, las dos ganan una media de 50. En este caso no es cierto 

porque la opción política mayoritaria en el Consistorio pocas veces 

cuenta con el respaldo de la mayoría de la población, solamente habrá 

obtenido el apoyo mayoritario de las personas que hayan decidido votar, 

que en ningún caso tiene porque representar la sensibilidad de la 

mayoría de la población. La falsedad de esa justificación es algo que 

conocen perfectamente, por ese motivo se arenga a la gente para que 

participe y vote, bajo la premisa clásica de que: “si no votas no tienes 
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derecho a quejarte”. Empero, el sufragio es un derecho político que 

puede ser ejercido o no. Una persona puede entender que si decide 

ejercer el sufragio, bajo estas condiciones, lo que está haciendo, 

indistintamente del partido que vote, es contribuir a la perpetuación de 

un determinado sistema político. Por ese motivo, la abstención asusta a 

la clase política menos honesta, porque puede suponer un 

cuestionamiento del sistema, lo que haría peligrar así sus posiciones 

privilegiadas. 

Esa falta de legitimidad que arrastran los partidos, sumado a que 

ciertas decisiones son irrevocables, al menos en un período 

determinado de tiempo, significa que se condena a los ciudadanos a 

soportar las decisiones que un reducido grupo de personas tomó en un 

momento determinado, por unas motivaciones, a menudo, desconocidas 

y no exentas de cierta polémica. ¿Cómo se puede llamar a que la 

ciudadanía se vea en la obligación de soportar, durante largos períodos 

de tiempo, algo que ellos no han elegido? 

 

Crítica a los poderes locales actuales II 

 

En el Estado son muchas las decisiones que se toman sin 

consultar a la población, lo cual se puede entender, hasta cierto punto, 

como inevitable. Ni siquiera en el ámbito local sería posible consultar 

todas las acciones a la ciudadanía, por una mera cuestión práctica. Pero, 

es inconcebible que ciertas actividades de importancia notable excluyan 

sistemáticamente la participación ciudadana en ellas. 

En muchos municipios los presupuestos son realizados, y votados, 

por los propios partidos con representación en el Consistorio municipal. 

Algo tan importante como es controlar la partida de ingresos, y decidir 

las partidas de gastos, queda al margen del control ciudadano. ¿Cómo 

es posible si esos recursos nacen de los impuestos, que los ciudadanos 

no puedan elegir en que gastar su propio dinero?  
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Es cierto que los políticos elegidos dicen ser representantes de los 

ciudadanos del municipio, y por tanto su papel es gestionar los recursos 

municipales. La mera gestión, puede entrar en la propia lógica del 

sistema. Pero el ejercicio de los presupuestos supera lo que es la 

gestión más cotidiana, porque cualquier gestión, normalmente, se 

realiza en base a algo, a unos criterios. En este caso los presupuestos 

son, precisamente, la base y el instrumento que marcan las pautas a 

seguir. Por lo tanto, el diseño del presupuesto supera intrínsicamente la 

labor de la gestión, motivo por el que no debería corresponder su 

creación solo a los políticos, sino también al conjunto del pueblo. 

Tampoco se puede entender que las fiestas patronales sean 

diseñadas, a menudo, por una minoría cercana a la concejalía de fiestas, 

sin que se posibilite la participación popular. Entonces nace el siguiente 

dilema: ¿al pueblo le gustan sus fiestas o no ha tenido más remedio que 

hacer que le acaben gustando? Por ejemplo, a través de las 

radiofórmula, acabamos conociendo los temas más representativos del 

cantante de moda e, incluso, a fuerza de escucharlos continuamente, 

hasta pueden parecer en cierta manera agradable, a pesar de que pueda 

haber, o no, calidad musical. Si año tras año se diseñan las fiestas 

patronales en pequeños comités y, en resumidas cuentas, se asume que 

“es lo que hay”, al final no queda otro remedio que conformarse con lo 

que otros han diseñado. 

El asunto de las ordenanzas de convivencia tampoco es baladí. En 

la actualidad hay pocos municipios que no dispongan de una ordenanza 

de esta índole. Es una norma de una importancia muy destacable, pues 

ésta se encarga de decidir que actividades se consideran merecedoras 

de sanción, por entenderse que menoscaban las relaciones cívicas del 

municipio. Además, le corresponderá, también, regular cualquier forma 

de  publicidad en la localidad, esto incluye, a su vez, los actos políticos y 

sociales, los cuales deberán ser permitidos, en última instancia, por el  

equipo de gobierno del Ayuntamiento.  

Es incuestionable la importancia de la ordenanza de convivencia 

para un pueblo. Por lo tanto, no se puede admitir que no se le dé el 
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máximo protagonismo a la ciudadanía en la confección de esta norma, 

la cual podría llegar a considerarse como una constitución muy básica 

del municipio. Pero, la tónica habitual de desvincular a la ciudadanía de 

todo proceso normativo no es tampoco la excepción aquí. Las 

ordenanzas de convivencia se suelen redactar por los concejales. A  

continuación se puede presentar a la ciudadanía, y permitírsele a ésta 

un tiempo para presentar alegaciones, pero alegaciones que deberían 

ser aprobadas por el propio gobierno municipal, en vez de por el 

pueblo. Finalmente la ordenanza es sometida a votación entre los 

concejales del Ayuntamiento, como una norma más. 

La participación popular en los plenos también sería algo 

mejorable, ya que aunque se permite a la ciudadanía exponer sus 

puntos de vista ¿por qué no se le permite votar? La consecuencia de esta 

negación, el resultado, a menudo, se palpa en el ambiente cuando la 

mayoría de asistentes a los plenos se quedan atónitos al comprobar 

como los concejales aprueban, en algunas ocasiones, determinado 

contenido que va a ir en claro detrimento de la calidad de vida de los 

ciudadanos. Al mismo tiempo, se han asegurado que ningún miembro 

del gobierno municipal pueda ver afectada su autoridad, ya que cuando 

se permite hablar a los asistentes a los plenos, es bien sabido que el 

turno de palabra lo cierran los concejales del equipo de gobierno. 

Probablemente, no sería acertada la fórmula del debate en un foro de 

esas características, pero la impotencia que puede suponer para la 

ciudadanía, un sistema diseñado de esta manera, es francamente 

considerable.  

El municipio, pudiendo ser el espacio político de participación 

ciudadana por excelencia, se ha visto supeditado a mantener las mismas 

relaciones de poder que existen en el Estado. El sistema político 

municipal se ha construido, sencillamente, extrapolando, sin pudor 

alguno, el sistema político estatal, de representantes y representados, a 

un espacio mucho más pequeño y con muchas menos personas. Estas 

diferencias plantean, evidentemente, que se está frente a un escenario 
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distinto al estatal, pero que pretende ser gobernado prácticamente 

igual.  

 

Consejo de Dirección Local 

 

Tras ese compendio de críticas, enunciado en los anteriores 

capítulos, se vuelve a dar paso al modelo propuesto por este tratado.  El 

Gobierno Local contaría únicamente con tres órganos. La intención es 

intentar simplificar al máximo el sistema político municipal, a la vez que 

se trata de alcanzar las mayores cotas de participación. Pero, y vuelvo a 

insistir, se debe procurar no sobrecargar a la población, porque podría 

cundir el cansancio y el desánimo.  

El Consejo de Dirección Local, de la misma manera que los demás 

consejos, tiene una función de liderazgo e impulso político, empero en 

este caso se ha adaptado a las particularidades de la administración 

política que permiten los municipios.  

Para poder formar parte de este órgano será condición sine qua 

non la superación del examen que faculta para poder dedicarse a la 

política regional y municipal, sobre el cual ya se hizo referencia. 

También, deberán cumplir los requisitos habituales tales como tener un 

oficio o una carrera. Sin embargo, el método de elección de los 

miembros será prácticamente idéntico al de sus homólogos estatal y 

regional.  

Aquellos que deseen concurrir a las elecciones a miembros del 

Consejo de Dirección Local deberán apuntarse en un registro. Si el 

número de candidatos sobrepasa una cantidad que se entienda 

razonable deberán recurrirse a métodos de selección en base a ciertos 

méritos que puedan medirse. Cuando se tuviera la lista definitiva de 

candidatos, cada ciudadano podrá votar a tantas personas como 

puestos haya a cubrir en el consejo. Se usará para ello, el mismo 

sistema de puntuación del Consejo Supremo y el Consejo de Dirección 
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Regional. El número de miembros de cada consejo lo determinaría cada 

municipio en base a su número de habitantes, extensión, etc. 

La persona que mayor puntuación hubiera obtenido sería el 

presidente del Consejo de Dirección Local, no así del municipio, pues 

este órgano es un servicio de la localidad, en la cual se trataría de 

alcanzar el mayor nivel de autogobierno. A ello se suma que el 

municipio, contrariamente al Estado o a las regiones, no tiene necesidad 

de funciones de representación o diplomáticas, lo que facilita que se 

pueda prescindir de un cargo de alcalde. Se entiende justo que los 

miembros de este órgano cobren un sueldo digno, puesto que su cargo 

les ocupará a tiempo completo. También el período de renovación es 

algo que debería ser fijado por cada municipio. 

Las funciones de este consejo, curiosamente, se encuentran a 

caballo entre las del Consejo Supremo y las del Consejo de Dirección 

Regional. Al Consejo de Dirección Local le corresponde la tarea de 

redactar las leyes, pero solo en aquellos casos de menor relevancia. Por 

el contrario, en aquellas materias más importantes el Consejo de 

Dirección Local deberá remitir las indicaciones pertinentes a las 

Comisiones Populares, que serán explicadas en el próximo capítulo. Eso 

es lo que debería suceder, por ejemplo, con las normas que aspiren a 

legislar materias u objetos de una importancia equivalente a la que 

podrían tener las ordenanzas de convivencia antes mencionadas. En 

estos casos es una imperiosa necesidad la que demanda que la 

implicación de la ciudadanía en la redacción de la ley pueda ser máxima. 

Esta forma de funcionar se justifica porque no existe, como no 

cabría tampoco, una cámara de expertos a nivel municipal que redacte 

las leyes, motivo por el cual las materias menos relevantes serán 

redactadas directamente por este consejo. Mientras que, a diferencia del 

Gobierno Regional, la cercanía de los problemas y la mayor sencillez de 

los temas municipales posibilita que las leyes puedan ser redactadas por 

estas Comisiones Populares. Pero, siguiendo el espíritu de este tratado, 

deberán ser votadas por otro órgano diferente.  
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De este modo, las personas integrantes en dicho consejo deberían 

observar sobre que objetos es conveniente legislar, tratando de 

identificar carencias susceptibles de mejora, o simplemente vacíos 

legales que convendría rellenar. Para llevar a cabo dicho cometido, sería 

prácticamente fundamental que el consejo se dividiera en áreas de 

especialización. De esta manera, el presidente del consejo, junto con el 

resto de personas del órgano, elegirían a unos encargados de área, para 

que posteriormente cada persona se integrara en el área que crea que 

pueda ser más útil. Los criterios que deberían seguirse para determinar 

quienes son los encargados de área podrían responder a la formación 

laboral o académica de las personas, así como a  otros méritos que 

pudieran ser baremados.  

Cada área de especialización se encargará de aquellos asuntos 

propios concernientes a sus materias específicas. Por lo tanto, cada una 

de estas áreas deberá de redactar las normas, que por su propia 

naturaleza correspondan al consejo. La misión de cada encargado de 

área, será la de dirigir dichas áreas y, cuando una de éstas haya 

redactado alguna norma, la misma deberá someterse a votación en el 

pleno del consejo. La razón de esa votación atiende a que la norma se 

presentará redactada por el Consejo de Dirección Local. 

Una vez la Ley local haya superado los pasos descritos, deberá ser 

votada en la Asamblea Vecinal, que es el órgano al que podrá acudir 

todo ciudadano y ciudadana del municipio, mayor de edad, que desee 

participar. Pero, como se apuntó anteriormente, en el caso de que la 

norma, por sus especiales características, no correspondiera ser 

redactada por este consejo, debería ser remitida a la comisión popular 

pertinente, cuya explicación ocupará el siguiente capítulo. 

 

Comisiones Populares 

 

La propia idiosincrasia del municipio permite que algunas normas 

sean redactadas de forma directa por los ciudadanos. Evidentemente, 
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este procedimiento sería absolutamente inviable si se tratara de llevar a 

cabo con todas las normas de carácter local. Pero, también sería 

moralmente inaceptable no preveer los mecanismos para fomentar la 

participación popular de aquellas personas que deseen colaborar en el 

desarrollo de las leyes. 

El instrumento por el que opta este tratado son las Comisiones 

Populares. En el caso que el Consejo de Dirección Local observara la 

necesidad de legislar alguna materia, y ésta fuera de una relevancia e 

impacto destacables, debería obligatoriamente remitirla a estos 

órganos. Dichas comisiones serán creadas cada vez que se renueve el 

Consejo de Dirección Local, ya que lo más adecuado es que los inicios 

de las comisiones coincidan con las de las áreas de especialización del 

consejo.  

Habría distintas comisiones, porque a cada una le correspondería 

legislar sobre ciertas materias. Estas comisiones serían presididas por el 

encargado de área afín en el Consejo de Dirección Local. El papel de esta 

persona sería de carácter organizativo, debido a que tendría ciertos 

conocimientos que pueden resultar útiles, además de la consabida y 

necesaria legitimidad que nace del hecho de haber sido elegido por los 

propios ciudadanos. Sin embargo, conviene destacar, que no debería 

tener ninguna especie de derecho de veto ni ningún otro que lo sitúe en 

una posición privilegiada  sobre los demás. 

Los miembros de las comisiones populares serían aquellas 

personas, mayores de edad, que en el momento de la creación de éstas 

se hubieran apuntado. El procedimiento sería el siguiente: cada vez que 

el consejo se renovara y se decidiera anunciar la creación de las 

correspondientes comisiones populares, las  personas que lo desearan 

se apuntarían para formar parte de la comisión que deseara. 

Evidentemente, cada persona debería integrarse en la comisión que, por 

sus conocimientos, mayores aportes pudiera realizar.  

Es importante, no obstante, señalar que cada persona solamente 

podría estar en una comisión, por ello debería elegir con cierto criterio. 

Esta limitación se impondría para evitar que una pequeña cantidad de 
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ciudadanos estuviera presente en numerosas comisiones, además la 

idea es conseguir que todas las personas colaboren en donde pudieran 

resultar de mayor utilidad. De esta manera, lo más probable es que bajo 

las circunstancias previstas en este tratado, cada comisión en concreto 

no tuviera que redactar más de una o dos normas al año, por lo que el 

trabajo en las comisiones no sería excesivo.  

Otro aspecto relevante es que no todas las comisiones deberían 

tener el mismo número de miembros, porque dependería, 

efectivamente, de las materias que correspondiera tratar a cada 

comisión. Por ese motivo, cada localidad determinaría libremente 

cuantos miembros tendría cada comisión, tratando de encontrar un 

equilibrio adecuado que permitiera trabajar en las mejores condiciones 

posibles. 

De esta manera, por ejemplo, podría existir en el consejo el área 

de movilidad urbana y a su vez la correspondiente comisión popular de 

movilidad urbana. De modo que, cuando hubiera que legislar algo de 

suma importancia en esta materia concreta, el área de movilidad urbana 

que ya debería de haber aseverado la necesidad de legislar en un 

sentido determinado, enviaría las indicaciones pertinentes a la comisión. 

 El encargado de área tendría la obligación de exponer, ante la 

comisión, el porqué de legislar y las indicaciones recomendadas que 

hubiera formulado el consejo. A partir de ese momento, habría que 

establecer un horario de reuniones que fuera compatible con las 

ocupaciones laborales de los ciudadanos.  

En dichas reuniones, los miembros de la comisión 

correspondiente deberán analizar, debatir y formular de qué manera 

entienden mejor regular las tareas que se le han encomendado. Una vez 

tuvieran redactado un proyecto, deberían votarlo, y si la mayoría de sus 

miembros están de acuerdo, ya solamente quedaría pendiente un último 

trámite, la aprobación en la Asamblea Vecinal. 
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Asamblea Vecinal 

 

Es la máxima expresión de la voluntad del pueblo, sencillamente 

porque es ejercida no a través de él, ni en representación de él, sino  

directamente por él. Las especiales circunstancias del municipio 

permiten que, absolutamente todas las Leyes locales puedan ser votadas 

por la ciudadanía al completo. No solamente las leyes, sino, 

evidentemente también, decisiones de importancia notoria como 

aquellas que puedan afectar a la calidad de los servicios municipales, o 

las relativas al programa de fiestas de la localidad, etc. 

Las asambleas vecinales no se pueden concebir sin el Sistema de 

Asambleas Ciudadanas diseñado para el Gobierno Estatal. Estas 

asambleas vecinales usarán de la estructura y el entramado organizativo 

de las asambleas ciudadanas, es decir de aquellas asambleas 

ciudadanas, que eran constituidas para aprobar las Leyes estatales más 

importantes. Pero, ambas asambleas reciben nombres distintos porque, 

a pesar de compartir organización, no se trata del mismo órgano ni 

tienen las mismas funciones, ya que cada una actuará en su ámbito. 

Por tanto, las asambleas vecinales se constituirán, de la misma 

manera que las ciudadanas, en su propio municipio. De esta manera, 

deberán acudir a ésta todas las personas que deseen participar en la 

votación de una norma o acto de relevancia municipal. Sin embargo, en 

el caso de las ciudades con un número considerable de habitantes se 

usará la fórmula de los distritos, los cuales deben realizarse de tal 

manera que exista cierta homogeneidad entre ellos.  

En cambio, al contrario de lo que sucede con las asambleas 

ciudadanas, en las vecinales no se usará ningún sistema de puntuación. 

En el caso de que exista una única Asamblea Vecinal en el municipio, lo 

que decida el voto mayoritario de ésta será lo que se apruebe. En el caso 

de que sean varias asambleas vecinales, constituidas en varios distritos, 

saldrá adelante lo que haya aprobado el mayor número de ellas. Por 

ejemplo, en una gran ciudad donde pudiera haber 5 distritos, si tres de 

ellos hubieran votado a favor de una norma, y dos en contra, la norma 
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se aprobaría. En el caso de que se diera algún empate, debería 

recurrirse al número de votos emitidos en cada una de las asambleas, 

para, de esta manera, romper el empate. 

La Asamblea Vecinal funcionará prácticamente igual que las 

asambleas ciudadanas, con la salvedad que serán más frecuentes. Pero, 

como no se deberán enviar los resultados a ningún cómputo estatal, 

como si sucede en las asambleas ciudadanas, será el propio municipio 

quien establecerá las fechas para llevarlas a cabo. Incluso podrían 

realizarse con una periodicidad semejante a la de los plenos actuales de 

las corporaciones locales. Los cuales, evidentemente, desaparecerían 

para dejar paso a las asambleas vecinales. De todas maneras, ninguna 

persona tendría la necesidad de acudir a todas las asambleas que se 

convocaran, sino solamente a aquellas que considerara más 

interesantes.  

De modo que, las convocatorias de las asambleas vecinales 

deberían ser debidamente publicitadas, constando en esa convocatoria 

la fecha, la hora y el lugar de celebración. Lo lógico sería que se 

utilizaran los mismos lugares en donde se celebran las asambleas 

ciudadanas, de hecho, también, compartirían el mismo procedimiento: 

los asistentes debatirían la ley o decisión que se somete a votación en la 

asamblea, para, posteriormente, proceder a la votación cuando se 

encontrara estipulado. En cambio, conviene aclarar que salvo en temas 

muy complejos, lo habitual sería que en una misma Asamblea Vecinal se 

votaran tantos puntos como se estimara oportuno.  

La votación se podría llevar a cabo de varias maneras: a mano 

alzada, mediante un sistema de urnas, o a través de un dispositivo 

electrónico diseñado para tal fin. No obstante, conviene señalar, que si 

en el caso concreto de las asambleas vecinales se optara por la urna,  

habría que tener en cuenta, la cantidad de papel que, en el conjunto del 

Estado, se tendría que usar. Ese motivo es suficiente como para que se 

deba sopesar la opción de desestimar la idea de depositar el voto físico 

en la urna, y optar, por tanto, por un sistema electrónico. Pero, en el 

caso de las localidades pequeñas, también sería posible optar por el 
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voto a mano alzada si no se manifiesta ningún problema con el carácter 

no secreto del voto. En cambio, este sistema no sería aplicable en las 

asambleas más grandes, porque dificultaría el conteo de votos. 

Cuando la votación hubiera finalizado, tal y como ya se ha 

recogido, si ese municipio fuera de distrito único, la votación de esa 

asamblea determinaría si se aprueba o no esa norma o actuación. Si se 

trata de un municipio con varios distritos, habría que determinar que 

han decidido la mayoría de ellos. 

Por último, la cuestión de la presidencia en las asambleas 

quedaría a la libre elección de cada municipio o distrito, ya que tendría 

un papel meramente organizativo y moderador en los debates. Esta 

presidencia, podría recaer sobre personas propuestas por el Consejo de 

Dirección Local, o ser elegidas en las propias asambleas. En realidad, lo 

más importante es que la mayoría de ciudadanos que asistan a las 

asambleas vean en esa persona a alguien cabal y con buenos dotes 

moderadores. 
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GOBIERNO LOCAL (Esquema) 

 
 
 

Único poder, reside en el pueblo 
 

Consejo de Dirección Local 
Decide y redacta normas de menor relevancia 

 

Comisiones Populares 
Redactan las normas de mayor importancia 

 

Asamblea Vecinal 
Vota las Leyes locales 
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V 

Otras consideraciones 

 
 

Esta obra se ha centrado principalmente en la manera en que sea 

crea y se supervisa la ley, porque se entiende que este aspecto es el 

pilar fundamental en la buena salud de cualquier Estado. Se han 

diseñado unas instituciones que se ajusten a ese cometido, a la vez que 

se ha buscado que éstas tengan la mayor legitimidad posible y permitan 

la máxima participación del pueblo.  

Sin embargo, aunque sea cierto que el proceso legislativo se 

ocupe un puesto clave en cualquier Estado, no conviene, por ello, 

olvidar otros asuntos que también tienen importancia. Un sistema 

político es un aparato extremadamente complejo, que está compuesto 

por numerosos elementos. Por ese motivo, si se aspira a que un tratado 

de teoría política esté lo más completo posible, se debe hacer referencia 

a otra serie de asuntos. En realidad, resultaría imposible referirse a 

todos ellos, pero si es obligado citar algunas cuestiones fundamentales 

que merecen ser, mínimamente al menos, tratadas en estas páginas.  

 

Revocación de cargos electos 

 

El conjunto de instrumentos que permiten a una población 

expresar sus deseos, más allá de los canales institucionales, resulta 

primordial en cualquier sociedad que busque superar la democracia 

representativa. El modelo que se plantea en estas páginas aspira a esa 

meta, por eso se deben ofrecer más vías que faciliten la participación de 

la ciudadanía en las labores de dirección de un Estado. En este sentido, 

resulta vital articular mecanismos de control popular sobre aquellos que 

ostenten un determinado poder.  
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La posibilidad de revocar a aquellos cargos electos que merezcan 

ser destituidos es absolutamente fundamental. Ese mecanismo permitirá 

remover de su cargo a aquellas personas que, formando parte de alguno 

de los órganos elegibles que plantea este tratado, fueran sospechosas 

de haber cometido algún delito relacionado con el ejercicio de su cargo 

o, simplemente, pudieran no realizar sus funciones con la sensatez 

esperada. 

Este mecanismo debe incluir a la población, y debe ser ésta a 

través de una votación quien decida si esta/s persona/s sigue/n en su 

cargo. Es el control popular sobre la clase política lo que desposeería a 

uno o varios de sus miembros de poder continuar ocupando su puesto. 

Ello debe acontecer, sin necesidad de esperar a los siguientes comicios 

electorales, pues en ocasiones esa demora puede tener consecuencias 

de difícil reparación.  

En ninguna circunstancia esta facultad debe recaer sobre la propia 

clase política. Es ridículo que si se cierne la sospecha sobre algunos 

miembros de un parlamento, éste creé unas comisiones de investigación 

para esclarecer los hechos. ¡Son los propios miembros del parlamento 

los que configuran unas comisiones especiales para investigarse a ellos 

mismos! ¿Hay acaso burla más ruin? Es cierto que la presunción de 

inocencia no debe ser vulnerada, pero dicho principio es propio del 

Derecho penal. No se puede concebir que no existan, al menos, 

mecanismos serios para remover del cargo político (el juicio penal o 

civil, según corresponda, se haría en otras circunstancias) a aquellas 

personas sobre las que recaen sospechas serias de haber cometido 

algún delito relacionado con su cargo político. 

A pesar de ello, no se trata de ejercer una labor de observación 

minuciosa de los actos de la clase política, pues es absolutamente 

comprensible que éstos yerren en algunas ocasiones, ya que son 

personas. Por eso, el mecanismo de revocación de cargos electos 

debería llevarse a cabo con responsabilidad, contando, a su vez, con 

unos requisitos que busquen evitar que cualquier político sea apartado 
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de su cargo, sencillamente porque a una minoría de personas no le 

agrade como está realizando su trabajo. 

El primer paso sería la recogida de firmas. Se debe conseguir un 

número que sea mínimamente representativo de la población que habite 

en ese Estado, región o municipio. Si se consigue el número suficiente, 

éstas se deberían presentar en un registro, el cual debería validar las 

firmas. A continuación se convocaría un referéndum el cual ofreciera la 

posibilidad de decidir si esa persona abandona su puesto o permanece 

en él. En este caso si sería acertada la fórmula del referéndum, pues no 

se debe debatir sobre las características de una ley, sino sobre la labor 

y/o honradez de una persona. Esa reflexión, sin duda, es más apropiada 

realizarla en el ámbito privado.  

Finalmente, para que la revocación se hiciera efectiva, sería 

necesario, no solo que la votación arroje un resultado mayoritariamente 

a favor de ésta, sino que la consulta haya alcanzado ciertos niveles de 

participación. Esa es la única manera de asegurar que la confianza, que 

una vez fue depositada en esa persona, es retirada de manera 

contundente. 

 

Exclusión de un Tribunal Constitucional  

 

La norma suprema de cualquier ordenamiento jurídico, o sea la 

Constitución de un Estado, merece una especial protección. La merece 

porque en ella se encuentran las disposiciones elementales que 

configuran el sistema jurídico – político del país, como también, 

habitualmente, una declaración de derechos y deberes. Esta especial 

protección se le brindará en la práctica a cualquier Constitución, sea 

cual sea el régimen político que proclame, ya que sobre ésta descansan 

los fundamentos básicos ese régimen. 

En primer lugar los mecanismos previstos para su reforma son, 

por lo general, muy costosos, se suelen requerir de amplias mayorías 

parlamentarias y de unos procedimientos dilatados en el tiempo. La 
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función es, lógicamente, blindar la Constitución de posibles reformas. El 

problema es que este blindaje, quizás excesivo en algunos casos, puede 

degenerar en una situación inmovilista que facilitaría la paralización, en 

cierta medida, del avance jurídico del país. Por otra parte, tampoco 

conviene desestimar una vigilancia para que no se dé la situación 

contraria, es decir la de una Constitución cuya reforma sea equiparable 

al proceso de creación de las normas de rango inferior 

Es posible además, encontrar otra protección especial; un órgano 

que tiene como función principal asegurar la supremacía de la 

Constitución sobre las demás normas, éste es, obviamente, el Tribunal 

Constitucional. Dicho órgano tendrá la facultad para poder dejar sin 

efectos aquellas normas o preceptos que vulneren lo dispuesto por la 

Constitución en un país. Es común también, observar como algunos 

tribunales constitucionales ejercen otro tipo de labores como, por 

ejemplo, dirimir los recursos de amparo que puedan interponerse a raíz 

de alguna presunta vulneración de los derechos fundamentales por 

parte del poder público. Sin embargo, lo principal, lo que en realidad 

subyace, es esa función de contrapeso al poder legislativo, lo cual 

resulta imprescindible para que pueda existir una democracia formal. 

Empero, este contrapeso a menudo es más simbólico que real, tal y 

como atestigua, por ejemplo, el modo en el que son elegidos los 

miembros del Tribunal Constitucional Español, que fue expuesto en las 

primeras páginas de este tratado. Esa es la carencia principal de ese 

modelo, que, no obstante, a un nivel teórico no debería presentar taras 

especialmente reseñables.  

Por tanto, podría parecer arriesgado, al menos si se camina sobre 

hipotéticos terrenos, excluir en un modelo de democracia actual la 

presencia de un Tribunal Constitucional, ya que este órgano es el que 

debe supervisar y controlar ciertos actos del legislativo. Pero, en el 

modelo de este tratado, conformado por los dos poderes conocidos: el 

Poder de Supervisión vigilará y dará valor a lo que construye el Poder de 

Creación, pero sin que éste puede diseñar nada. Por tanto, ambos se 
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necesitan para que el sistema funcione. Es un equilibrio sencillo que se 

sustenta gracias a la independencia real de estos dos poderes.  

La función de “guardián de la Constitución” que lleva a cabo el 

Tribunal Constitucional tampoco tendría sentido en este modelo. Hay 

que tener en cuenta que el propio Poder de Supervisión contempla todos 

los instrumentos necesarios, para asegurar que ninguna norma que sea 

sancionada vulnere o contradiga lo expuesto en las llamadas “Leyes 

Fundacionales”, que sería el equivalente a una Constitución. Uno de los 

principales objetivos de cualquier Constitución es fundar un Estado y 

asentar sus principios básicos, en el caso de este ensayo el conjunto de 

Leyes Fundacionales tendría ese mismo objetivo. 

De modo que, teniendo un sistema ágil encargado de sancionar 

las normas, como el conformado por los órganos del Poder de 

Supervisión, el cual establece un control a posteriori de la conformidad 

de las normas con las Leyes Fundacionales, se puede prescindir, 

también aquí, de un Tribunal Constitucional. El resto de funciones que 

pudiese realizar el tribunal, sencillamente deberían pasar a ser 

competencia de órganos judiciales de carácter común. Evidentemente, la 

existencia de un Tribunal Supremo, como orden jurídico de última 

instancia, es algo que resulta imprescindible en cualquier Estado de 

derecho. De la misma manera, la existencia de órganos judiciales que se 

encargaran de aplicar justicia tampoco es cuestionada. Pero, estos 

juzgados o tribunales no deben, necesariamente, constituirse en un 

poder autónomo. 

 

Rechazo del referéndum como instrumento habitual  

 

¿Es el uso continuo del referéndum la mejor manera de establecer 

una democracia más participativa? En un principio, no es un mal avance, 

y como ya se ha dicho, amalaya se celebraran con más frecuencia. De 

alguna manera, el referéndum supone que el pueblo debe dar su 

consentimiento a una decisión del gobierno. Pero, este mecanismo tiene 
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algunos inconvenientes que deben ser señalados para justificar, su no 

inclusión, al menos de manera habitual, en el sistema político que se 

trata de diseñar a través de estas páginas. 

El primero de estos problemas es que los referendos son 

convocados, normalmente, por el propio gobierno de turno, cuando éste 

busca vestir de legitimidad alguna de sus decisiones políticas. Sin 

embargo, hay dos cuestiones fundamentales que subyacen en este 

aspecto. La primera de ellas es sobre el hecho de la sensación de que es 

un acto paternalista. Cuando el gobierno necesita la aprobación de algo 

que ellos mismos han creado de principio a fin, decide preguntar a sus 

“hijos” si les parece bien, cuando éstos han sido excluidos por completo 

de todo el proceso. Parece más bien, una situación de tutelaje que busca 

un cierto consentimiento. La otra cuestión hace referencia al “cuando” se 

convoca. Ningún gobierno va a celebrar referendo alguno sin valorar 

minuciosamente si es el momento idóneo para que se den las 

condiciones más propicias para su aprobación. Es algo conocido que el 

poder no convoca referéndums para perderlos. Estos inconvenientes son 

la consecuencia que sea de libre convocatoria por el gobierno. 

¿Qué clase de democracia es aquella que para que el pueblo 

pueda dar su aprobación de algo, el gobierno debe decidir si quiere el 

consentimiento popular? Quizá, si los referéndums pudieran ser 

exigidos a través de otros mecanismos, sin que tenga la última palabra 

el gobierno, podría atenuarse, incluso desaparecer, este problema. Por 

ese motivo, en este tratado se encuentran reguladas las ocasiones en las 

que el pueblo debe dar su conformidad para con una ley, que 

justamente deberá ser en aquellas que mayor impacto van a tener en la 

ciudadanía. En el resto de normas, además, será una pequeña parte de 

este pueblo quien votará a través de las cámaras populares. Por otra 

parte, la revocación de los cargos electos, que aquí se plantea, se llevará 

a cabo cuando se presente un número suficiente de firmas.  

El segundo inconveniente es que la fórmula del referendo excluye 

el debate, más allá del que puedan mantener de manera informal 

algunos ciudadanos. Por lo tanto, esta situación predispone a que la 
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opinión que más presencia tenga en la sociedad sea la del propio 

gobierno, ya que ¿quién tiene un mejor acceso a los medios de 

comunicación de un país, que su propio gobierno? Además, éste 

defenderá a capa y a espada que su acto obtenga el respaldo popular, 

porque como es suyo, tendrá un interés especial en que sea aprobado.  

Ante estas premisas, el referéndum podría, incluso, asemejarse al 

hecho de depositar el voto en las democracias occidentales. La acción, 

en esencia, es la misma que cuando se elije un partido político, o un 

candidato del mismo, en la práctica se reduce a depositar, en una urna o 

electrónicamente, el voto afirmativo o negativo a la pregunta. Todo ello 

sin haber tenido la posibilidad de que las personas den su opinión en 

ningún foro público, ni de haber escuchado que piensan otros que no se 

encuentren en una posición (respecto del poder) equiparable, en cierto 

sentido. Tampoco se habrá podido asistir a un debate, el cual es tan 

beneficioso para el que participa, como para el que solo lo escucha, 

porque asistirá a un choque de ideas. 

Sin tener que remontarnos a la Antigua Grecia, la importancia del 

debate popular en la democracia ya fue advertida, entre otros, por 

Jürgen Habermas. Este filósofo mediante su teoría de la acción 

comunicativa, trataba de abordar la legitimidad del poder político, 

cuando para él éste solo podía legitimarse a través de la discusión 

pública, es decir del debate. De este manera, es  cuando sería posible 

alcanzar, lo que él llamó “consenso racional”, que sería fruto de un 

auténtico debate en el que no hubiera ni manipulaciones ni engaños.  

Esta idea de la democracia deliberativa puede resultar importante 

para acercarnos a la democracia en sí misma. Sin embargo, si se opta 

por la fórmula única del referéndum sería difícil desarrollar este 

concepto, y por lo tanto, puede ser que la democracia no se consiga 

alcanzar al completo. 

 

 



 
 

 93

La apuesta por el Sistema Continental 

 

“Somos esclavos de las leyes para poder ser libres” 

Marco Tulio Cicerón 

 

En el Sistema Continental la ley tiene el máximo valor y es una 

fuente de derecho de primer orden. Esto es algo que a lo largo de este 

tratado se ha podido apreciar. El elaborado aparato legislador y el mimo 

con el que se elabora la norma, son señales inequívocas de ello. Por esa 

razón la elección del Sistema Continental es evidente.  

Tal y como afirmaba el senador romano, paradójicamente, para 

poder ser libres debemos someternos a las leyes. Por ese motivo, la ley 

debe de estar a la altura de las circunstancias. Esta premisa resulta 

esencial para el buen funcionamiento de este sistema, que heredó los 

principios jurídicos del Derecho Romano, que tan bien conocía Cicerón.  

En cambio, en el sistema anglosajón, denominado Common Law, 

la ley no ocupa un lugar preferente en las fuentes del derecho. Este 

honor corresponderá a las decisiones judiciales, es decir a la  conocida 

como jurisprudencia. Será ésta la que se hallará situada en el puesto 

que, en el Sistema Continental, corresponde a la ley. 

No obstante, el Common Law es un sistema complejo, pues cuesta 

encontrar a cada caso uno que se le asemeje lo suficiente. Es cierto, que 

para facilitar esta labor se crean compilaciones, aunque cuesta creer que 

éstas puedan suplir la precisión de la ley. A pesar de ello, es cierto que 

es un sistema que puede permitirse una actualización más ágil de su 

cuerpo jurídico, ya que la jurisprudencia puede reformarse a mayor 

velocidad que las leyes. De todas maneras, frente a esto, cabe objetar 

que las normas que son frutos de sistemas ecuánimes no necesitarán de 

una constante renovación.  

Tampoco se debe olvidarse que la jurisprudencia es un compendio 

de decisiones, fundamentadas o no, que dieron unas personas 

determinadas en momentos concretos, motivados, además, por unas 

situaciones específicas. En el Common Law, el resultado de todo este 
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proceso es lo que regulará las relaciones entre las personas. ¿Cuál es, en 

este sistema entonces, el papel del pueblo en las disposiciones que van 

ordenar su propia existencia en el país? Parece más democrático, 

entonces, que tal responsabilidad recaiga sobre la ley. A un nivel teórico 

al menos, la ley es la expresión de la voluntad del pueblo. No obstante, 

con ello no pretendo desestimar tampoco el papel auxiliar que la 

jurisprudencia puede jugar en un Sistema Continental, porque ayuda a 

interpretar, y completa si procede, a la propia ley. 

 

La cuestión ideológica 

 

Resulta imposible no dedicar unos capítulos a algo tan relevante 

para cualquier sistema político como es la ideología. Definir ésta es algo 

realmente complicado. A pesar de ello, se podría entender la ideología 

como el conjunto de mecanismos que determina el posicionamiento que 

adoptará alguien o algo frente a problemas políticos y sociales 

concretos. 

Para poder medir con precisión este concepto Lipset y Rokkan, 

establecieron cuatro cleavages (anclajes). El grado de actividad de estos 

cuatro puntos de conflicto varía según el país en donde se observen. 

Será posible apreciar como en algunos países hay algunos cleavages que 

se encuentran especialmente activos, mientras que en otros territorios, 

estos mismos anclajes pueden verse más atenuados.  

El primero de ellos es el que hace referencia al dilema 

campo/ciudad. En la actualidad este punto, por lo general, se encuentra 

en cierta medida atenuado. Pero, es fácil imaginar como en un pasado 

reciente pudo llegar a alcanzar una relevancia notable, llegando a tener 

una implicación considerable en la ideología de las personas o de los 

partidos. De hecho, antes era posible encontrar formaciones políticas de 

carácter agrario. 

El segundo cleavage es el correspondiente al conflicto 

centro/periferia. En este punto se enfrentan el nacionalismo central (del 
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Estado) frente a los nacionalismos periféricos. Este aspecto se encuentra 

bastante candente, por ejemplo, en España, en donde el Estado diseñó 

un nacionalismo de carácter español durante el siglo XIX, el cual 

pretendía cohabitar junto a unos sentimientos regionalistas que, en 

principio, se supeditarán, sin cuestionar, al nacionalismo central. No 

obstante, en algunos de estos regionalismos empezaron a aflorar 

sentimientos nacionalistas que chocaban con el proyecto de nación 

española de la época. En la actualidad, existen partidos nacionalistas 

que abogan por un mayor reconocimiento de su propia cultura, y como 

nacionalistas que son, aspiran a alcanzar la independencia de su región 

para articular su proyecto político, dotándose de sus propias 

instituciones de carácter estatal. Por lo tanto, es un cleavage con una 

fuerte presencia en España. 

El tercero de estos anclajes es el concerniente al Estado/Iglesia. Es 

un aspecto ciertamente conflictivo, pues las injerencias de la Iglesia en 

la órbita del Estado han sido, y son, realmente numerosas. Desde que se 

proclamó la separación Iglesia – Estado la institución eclesiástica no 

parece comprender que el Estado es un ente soberano y no debe admitir 

injerencias de otras instituciones, ni dentro de su propio territorio 

(soberanía interna) ni fuera de él (soberanía externa).  

El último de estos anclajes, o ejes, es el de izquierda/derecha, 

conocido también como cleavage de clase. Sin duda, es el eje más 

importante dentro de la ideología, y el que mayor presencia tiene. Este 

anclaje se puede medir en dos escalas: una económica y otra social. En 

el plano económico el abogar por una mayor intervención estatal que 

trate de redistribuir la riqueza es lo que corresponde a la izquierda. Por 

el contrario, el hecho de optar por el conocido lema fisiócrata “laissez 

faire, laissez passer” (“dejar hacer, dejar pasar”) será lo que encajará con 

la doctrina de la derecha. En el plano social será la izquierda la que 

abanderará el progreso y tendrá como meta la transformación de la 

sociedad. Sin embargo, la derecha se caracteriza por un 

conservadurismo que persigue salvaguardar el statu quo actual.  
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Mención aparte merece el llamado “centro” político, sobre el que 

se auto incardinan ciertos partidos políticos. La falta de determinación 

de estos partidos para definirse como lo que realmente son, les lleva a 

apoyar un concepto que es difícil de medir. Como se ha expuesto, la 

izquierda y la derecha son conceptos cuantificables pero ¿cuáles son los 

criterios que seguirá una política de centro? ¿Será extremadamente 

moderada? En cualquier caso, seguro que estará más cerca de un lado 

que de otro. Resulta absolutamente imposible llevar a cabo cualquier 

actuación en política que no se pueda entender desde la clásica división 

izquierda – derecha.  

 

La cuestión ideológica II 

 

El razonamiento anterior invita a pensar que la izquierda se 

tenderá a identificar con la clase trabajadora y la derecha con los más 

adinerados. Es una mera cuestión de ideario político. Aún así, la 

irrupción en el espacio electoral de los partidos conocidos como catch – 

all, o atrápalo – todo, ha conseguido difuminar esta división que parecía 

bastante precisa. Estas formaciones políticas tratan de obtener el mayor 

campo electoral posible, entre el mayor número de personas. Para ello 

adoptan ciertos comportamientos, cara a la galería, que dan a entender 

que pueden defender por igual los intereses de toda la población. 

Empero, la sociedad no es homogénea completamente, ya que se 

distinguen diferentes capas sociales en ella, existiendo, entre ellas, una 

brecha social considerable. Por ese motivo, el hecho de que una 

organización política pretenda defender los intereses, tanto de los muy 

ricos, como de los muy pobres, es algo difícil de asimilar. Además 

probablemente se traten de intereses, en esencia, contradictorios los 

unos con los otros. 

Sin embargo, si es cierto que, en realidad las poblaciones se 

componen en su mayor parte de gente asalariada, trabajadora. Por 

ejemplo, en España, según el profesor Carlos Hermida, la clase 
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mayoritaria, al menos en 1994, era la trabajadora con un 79,86%8. Esta 

característica nos recuerda que la cuestión de la posesión de los medios 

de producción tampoco es tema baladí. Es ese elemento el que acaba 

dividiendo a la sociedad en dos grandes grupos mayoritarios: los 

propietarios de los medios de producción y los asalariados.  

Quizá, si no fuera por el auge de los partidos catch – all 

prácticamente en todos los países, repetirían, una y otra vez gobiernos 

de izquierda, salvo en los casos en que pudieran aflorar importantes 

niveles de corrupción o ineficacia. Pero, es bien sabido que esto no 

sucede así. Podría ser interesante rescatar aquel concepto marxista de 

“la falsa conciencia de clase”. Según el teórico alemán, la ideología se 

corresponde con el lugar que ocupa una persona en los puestos de 

producción. No obstante, a veces el trabajador adoptaba la ideología de 

lo que para Marx era, la clase opuesta (la burguesía). Entonces, en ese 

momento el trabajador estaba apostando por una ideología que no 

defendía sus intereses, sino los de la propia burguesía. Evidentemente, 

para el padre del socialismo científico, entendía la ideología en un 

sentido despectivo, porque ésta sería superada cuando los asalariados 

tomarán “conciencia” (conciencia de su clase). Marx justificaba este 

razonamiento arguyendo que los trabajadores, al ser una clase 

dominada, podían llegar a tener necesidades que no se encontraban 

realmente en ellos. En este sentido Herbert Marcuse, apuntaba, además, 

lo siguiente:  

 

“Se puede distinguir entre necesidades verdaderas y falsas. <<Falsas>> son aquellas 

que intereses sociales particulares imponen al individuo para su represión (…) Estas 

necesidades tienen un contenido y una función sociales, determinadas por poderes 

externos sobre los que el individuo no tiene ningún control; el desarrollo y satisfacción 

de estas necesidades es heterónomo. No importa hasta qué punto se hayan convertido 

en algo propio del individuo (…) Siguen siendo lo que fueron desde el principio; 

productos de una sociedad cuyos intereses dominantes requieren la represión.”9 

 

                                                 
8 HERMIDA, Carlos. ¿Ha muerto el marxismo? Notas para un debate. Pág. 311. 1999 Historia y 
Comunicación Social. 
9 MARCUSE, Herbert. El Hombre Unidimensional. Ariel, Barcelona, 2009. Pág. 35 
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Hay que recordar que, como decía Max Weber, el Estado actual es 

una relación de dominio de unos hombres sobre otros. Es evidente, que 

la clase dominante, no podrá recurrir constantemente a aquella 

violencia, a la que se hizo referencia10, para mantener la paz social, por 

lo que se ve obligada a alternar varios mecanismos, como por ejemplo 

el señalado por Marcuse. 

Por tanto, hay motivos para creer que los gobiernos actuales no 

deben compartir, forzosamente, las aspiraciones de la mayoría de la 

sociedad. Esto no debería ser así, ya que el Estado debería gobernar 

para la mayoría ¿qué es la democracia, sino el gobierno de la mayoría 

respetando a la minoría? En lugar de eso tenemos los partidos catch – 

all y sus consecuencias, como una clase política minoritaria alejada de la 

sensibilidad popular y la posible fomentación de falsas necesidades 

(entre otras). Todas estas características pertenecen al actual modelo de 

democracia occidental, que, sin embargo son superadas en el sistema 

político de este tratado.  

El régimen planteado no pretende, ni debe estar desideologizado. 

Sencillamente, debe ser un reflejo de los intereses de la mayoría de la 

sociedad. Si son gente con conocimientos acreditados los que redactan 

la ley y es una pequeña parte del pueblo mismo quien la vota, en teoría 

no debería aprobarse una sola ley contraria a los intereses de éste. Bien 

es cierto que, a pesar de sus condiciones, cada persona tendría su 

ideología, pero desaparecerían las votaciones en bloque empleadas por 

los partidos políticos, y que tienen a éstos (o a sus cúpulas) como 

últimos beneficiarios. Idéntica suerte correrían sus aparatos partidistas. 

De modo que, cada persona acabaría votando en las cámaras populares 

lo que en conciencia creyera mejor. 

Aún así, es obvio, que los partidos no son el único centro de 

poder, porque existe una inconmensurable cantidad de poderes 

fácticos. Pero, éstos ya no podrían influir en la legislación ni en las 

actuaciones, como si pueden hacerlo bajo los sistemas actuales. El 

motivo responde, a que ello requeriría unos medios titánicos para poder 

                                                 
10 Página 40 de esta obra. 
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obtener ventajas en alguna ley; a saber: en primer lugar deberían de 

convencer al Consejo Supremo para que iniciara una necesidad de ley. A 

continuación tratarían de influir en la Cámara de Expertos para que la 

redacción les beneficiara. Tendrían, a su vez que hacerse con el trato de 

favor de la mayoría de miembros de la Cámara Popular. Realizar todo 

eso resultaría prácticamente imposible. Empero, y por si todo eso no 

fuera suficiente, aún faltaría el procedimiento de control bajo los 

correspondientes comités. 

De esta manera sería la propia población quien acabaría decidiendo la ideología 

de su propio régimen, y sería la que más le conviniera a la mayoría, sin que para ello 

hubiera injerencias de ningún tipo. Esto conduciría indefectiblemente a otro asunto bien 

importante como sería la organización económica.  

 

La cuestión económica 

 

El asunto económico es otro tema que en un tratado de teoría 

política no debe dejarse en el tintero. La organización económica de un 

país se construye, principalmente, sobre dos pivotes. El primero de ellos 

es el concerniente a la política económica; eso incluye todo lo relativo a 

la política fiscal, a los presupuestos generales del Estado, y demás leyes 

complementarias de carácter económico. 

La política fiscal es un instrumento mucho más valioso de lo que 

podría parecer a primera vista. Será la encargada de determinar, entre 

otras cosas, los impuestos que se pagarán en un Estado. Es conocido 

que de éstos recibirán sus ingresos las arcas públicas, pero además 

deberían tener como objetivo la redistribución de la riqueza.  

Es sabido que los impuestos indirectos sobre el consumo, como el 

IVA, gravarán a todos por igual, ya que todas las personas van a 

consumir, es decir no se trata de un impuesto progresivo. Si es cierto, 

que se arguye que consumirán una mayor cantidad de bienes aquellos 

que más tienen, pero proporcionalmente el esfuerzo que realizará, en 

ese caso, una persona con menos recursos será mayor al que realizarán 
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aquellos más afortunados. De modo que, cuando se opta por subir el 

IVA significará que se renuncia, por esa vía, a buscar una redistribución 

de la riqueza, persiguiéndose solamente, por lo tanto, una labor 

recaudatoria.  

Los impuestos directos que se encarguen de gravar la riqueza, 

son los que deben primar en una sociedad que busque redistribuir los 

recursos. El impuesto de patrimonio, por ejemplo, que grava las grandes 

posesiones y que solamente alcanza a una minoría, es una excelente 

herramientas redistributiva, que se deben aprovechar.  

El IRPF es otro instrumento imprescindible. Es un impuesto que 

funciona por tramos. En sus primeros tramos (los casos de las rentas 

más bajas) normalmente se grava un porcentaje menor de renta, pero 

conforme van acercándose a mayores cuotas de riqueza el porcentaje 

gravado aumenta. Por lo tanto, la clave para lograr una mayor 

redistribución sería gravar con el mayor porcentaje posible los últimos 

tramos del IRPF, e incluso añadir nuevos tramos a los niveles más altos.  

Estos son algunos de los elementos sobre los que se puede 

configurar la partida de ingresos de los presupuestos. Los presupuestos 

tienen dos partidas diferentes: una de ingresos (los recursos que el 

Estado ha percibido) y una de gastos (en donde el Estado decide en 

donde usará estos recursos). La orientación de cada gobierno será la 

que determine esa partida de gastos. Cabrá la posibilidad de inclinarse 

hacia un mayor gasto social o, por el contrario, unos presupuestos con 

un gasto austero. Los gobiernos de corte conservador suelen estar más 

preocupados por el déficit (cuando los gastos superan a los ingresos), 

por lo que suelen apostar por una partida de gastos más bien reducida, 

ya que, su partida de ingresos es, por lo general, también menor. Este 

tipo de gobiernos tienden, normalmente, a bajar los impuestos, y en 

mayor medida a aquellos que afectan a las rentas más altas. Según el 

razonamiento conservador, estas rentas son las que pueden invertir más 

dinero, y de esta manera generar una mayor riqueza en el país.  
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La cuestión económica II 

 

El otro gran eje sobre el que se ha de asentar la economía de un 

país es la cuestión de la propiedad los medios de producción. 

Habitualmente es algo que no se somete a juicio alguno, aunque, sin 

embargo conviene dar unas pinceladas acerca de la cuestión, porque 

tiene una importancia notable. 

El ser humano debe transformar las materias primas presentes en 

la naturaleza en productos aptos para el consumo. Esta transformación 

será llevada a cabo a través del trabajo, el cual se ejercerá sobre estas 

materias primas, y este proceso recibe el nombre de producción. Así 

pues, la manera en la que esto se organice, será lo que se conoce como 

modo de producción. 

Una vez desaparecidos prácticamente el esclavismo y el 

feudalismo, los dos modos de producción de mayor relevancia en la 

historia reciente son: el socialismo y el capitalismo. La diferencia entre 

éstos radica en la propiedad de los medios de producción. Un medio de 

producción albergará todo aquello, exceptuando la fuerza de trabajo, 

que resulte indispensable para poder producir, es decir: una fábrica, una 

maquinaria, materias primas y capital.  

El capitalismo, como modo de producción, pudo desarrollarse 

gracias a la considerable importancia que se daba en el liberalismo a los 

derechos individuales, y al individuo en sí mismo. En el capitalismo los 

medios de producción son de titularidad privada. Por tanto, éstos 

pertenecerán a ciertas personas o grupos, que gracias a su particular 

situación, en un determinado momento, han podido adquirirlos, ya sea 

por compra – venta, herencia u otros medios. 

En el modo de producción capitalista, los propietarios de los 

medios de producción no cuentan con fuerza de trabajo, por lo que se 

ven en la obligación de contratar a personas para que se pueda 

producir, y para que de esta manera el capitalista pueda comenzar a 

obtener ganancias. Esas personas reciben el nombre de asalariados, 
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porque, a falta de otras propiedades, se ven obligados a vender su 

fuerza de trabajo a cambio de un salario.  

Lo producido bajo este sistema es llevado a un ente que recibe el 

nombre de mercado. El cual, a través de la ley de la oferta y la demanda, 

se encargará de fijar los precios de los productos. De esta manera, los 

niveles de ventas que alcancen determinados bienes, junto a su nivel de 

disponibilidad, fijarán su precio.  

En el socialismo, por el contrario, los medios de producción 

aspiran a ser socializados. La intención por tanto, es que pertenezcan al 

conjunto de la sociedad, para que ésta (organizada) decida cuanto, 

cómo y de qué población. Sin embargo, históricamente ha sido más 

frecuente encontrar los medios de producción estatalizados, o sea en 

manos del Estado, cuyos criterios de producción eran determinados por 

un Partido Comunista o por otros órganos  

En un claro contraste frente al libre mercado, la economía, bajo 

este sistema, se encuentra planificada. Albert Einstein, una de las 

mentes más brillantes del siglo XX, definió, de forma clara y concisa, lo 

que supone una economía de este tipo: 

 

“En una economía así (planificada), los medios de producción son poseídos por la 

sociedad y utilizados de una forma planificada. Una economía planificada que ajuste la 

producción a las necesidades de la comunidad, distribuiría el trabajo a realizar entre 

todos los capacitados para trabajar y garantizaría un sustento a cada hombre, mujer, 

y niño.”11 

 

La cuestión económica III 

 

La manera de llevar la economía debería ser la adecuada para que 

favorezca a la mayoría de la población. En cambio, como se ha podido 

contrastar, existen múltiples maneras de entender el camino para llegar 

a este fin. En el sistema político de este tratado se debe tener en cuenta 

que para la búsqueda del bien común, la propiedad privada debe estar 

                                                 
11 EINSTEIN, Albert. “¿Por qué socialismo? 



 
 

 103

supeditada al interés general (tal y como reconoce la Constitución 

Española). Este recurso debe alcanzar, evidentemente, a los medios de 

producción. En base a este criterio, podría optarse por las fórmulas 

económicas que decidieran elaborarse a través de los órganos 

correspondientes.  

La independencia de los ciudadanos para decidir su propia 

legislación, sin injerencias de poderes fácticos ni lobby alguno, facilitaría 

una economía de corte más social. No es un secreto como el mercado 

influye en la economía de un país, lo que conduce a un serio problema 

cuando la economía dicta sus condiciones a la política. Frente a esto, la 

economía debería ser llevada por las personas, y no dejarla en manos de 

un ente, hasta cierto punto abstracto, como es el mercado.  

En este tratado, las decisiones se tomarán fuera de las altas 

esferas políticas habituales en la actualidad. A ello se suma la 

posibilidad de veto normativo con el que cuenta la Cámara Popular, por 

lo que tendría como consecuencia la exclusión de cualquier norma que 

pudiera resultar nociva para los ciudadanos.  

Lo prioritario sería que la ciudadanía fuera configurando una 

economía adaptada a sus propios intereses. Eso incluye, evidentemente, 

un sistema fiscal, que debería ser construido en base al procedimiento 

ya explicado. En este sentido, el diseño y modificación de los impuestos 

tomarían forma de ley, con toda seguridad, de Ley máxima. 

La elección del modo de producción debería ser una cuestión que 

se estableciera según las necesidades que se observaran. No debería 

existir problema alguno si la mayoría de ciudadanos deseara optar por 

uno u otro modo de producción. Así como, de poder crear las 

circunstancias adecuadas para que cualquiera de los sistemas pudieran 

asentarse sin problemas. No obstante, si que se haría necesario que se 

asegurara un compromiso de cierta permanencia con el sistema elegido, 

ya que la óptima implantación de cualquiera de los dos modos de 

producción requiere de largos períodos de tiempo. Esto es fácil de 

apreciar en las democracias occidentales, que a pesar de la alternancia 

de los partidos políticos en el poder, el modo de producción no varía. 
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El asunto de los presupuestos 

 

Una vez aclarados los aspectos anteriores, es posible tratar este 

tema. De forma anual, los ingresos que el Estado percibiera, mediante el 

sistema fiscal que se hubiera diseñado, serían estudiados por los 

miembros del Consejo Supremo. De esta manera, se llevaría un control 

de los ingresos para poder diseñar las correspondientes partidas. Este 

órgano, como conocedor de las necesidades del Estado, aconsejará 

materias a las que deberían destinarse las partidas de gastos. En el caso 

de que fuera necesario, podría elaborar un informe que aconsejara la 

posibilidad de recurrir a la deuda para financiarse. Del mismo modo, 

sería necesario que fijaran un tope máximo. 

Este material lo recibiría la Cámara de Expertos, cuya presidencia 

de turno debería adjudicar a las secciones temporales la elaboración 

detallada de las partidas de gastos. Los ingresos con los que cuenta ese 

año el Estado, o la posibilidad de recurrir a la deuda, serían los límites 

con los que deberían contar. Una vez cada sección hubiera finalizado su 

trabajo, el conjunto de partidas de gastos deberían votarse de manera 

plenaria en esta cámara, siendo necesario que obtuviera más votos a 

favor que en contra. 

De este modo, llegarían los presupuestos a la Cámara Popular, la 

cual tendría que estudiar las partidas de gastos, debatirlas y someter los 

presupuestos a votación. Al tratarse de algo de notoria importancia, 

requerirá que los votos negativos no sobrepasen un pequeño porcentaje 

de miembros de la cámara. De esa manera, si los presupuestos no 

resultaran aprobados, las personas que votaron en contra deberían 

razonar por escrito las partidas a las que se oponen. Si ello sucede, la 

Cámara de Expertos debería rehacer los puntos cuestionados. 

Finalmente, como no podía ser de otra manera, el Comité de Aprobación 

debería dar el punto de validez a los presupuestos, contando para ello si 

lo estimara oportuno, con el Comité de Justicia. 

Habría sido, quizá, más democrático que los presupuestos fueran 

votados por el Sistema de Asambleas Ciudadanas. Pero, siguiendo el 
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criterio de no sobrecargar a la población con numerosas votaciones, 

puede ser que la mejor opción sea desestimar esta posibilidad. No 

obstante, si en algún momento hubiera manifestaciones claras de que el 

pueblo quiere para sí la posibilidad de votar también los presupuestos 

en asambleas ciudadanas, evidentemente, esa opción se debería de 

tener en cuenta. 
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VI 

Alegato final 

 
 

Me serviré de este sintagma jurídico, que es el usado en último 

lugar por los abogados con la intención de ganar el juicio, para poder 

exponer en él las razones a través de las cuales defenderé mi obra. Si no 

creyera en ella sería absurdo que la hubiera llevado a cabo. La 

motivación para escribirla fueron las carencias democráticas que se 

pueden observar en los actuales regímenes representativos, muchas de 

ellas ya han sido señaladas, en estas páginas, pero conviene citarlas 

sucintamente de nuevo, remarcando brevemente algún nuevo matiz. 

La primera de estas carencias es lo restringida que se encuentra la 

posibilidad de la participación popular en los regímenes actuales. 

Democracia, como ya se ha destacado, significa, etimológicamente al 

menos, “Gobierno del pueblo”. Por este motivo, las élites política han 

buscado construir una opinión de como el pueblo participa en estos 

regímenes. Para ello parten de la teoría de que la soberanía reside en el 

propio pueblo, pero que ésta se ejerce a través de representantes. Pero, 

incluso pasando por alto de que un reducido grupo de personas pueda 

representar la soberanía de todo un pueblo, se aprecia que estos 

representantes parecen defender más, los intereses de sus respectivas 

organizaciones políticas, e incluso, los intereses de los poderes fácticos, 

que los de la ciudadanía. 

Esta carencia se encarga de conducir a la siguiente. El modelo de 

partidos se muestra incapaz de canalizar las aspiraciones de la sociedad 

civil. Los partidos deben ser los vehículos de transmisión que conduzcan 

los intereses de la sociedad civil al propio Estado. Los defensores de 

este modelo arguyen que los resultados electorales permiten a los 

partidos orientar sus acciones, porque a través de los mismos se 

manifiesta la voluntad de la ciudadanía. Por el contrario, los partidos se 

encuentran, cada vez más, incrustados en el propio seno estatal, 
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convirtiendo su estructura en meras maquinarias electorales, cuyo único 

acercamiento al pueblo tiene lugar durante el período electoral. Pero, 

una vez transcurrido ese período, los partidos retoman sus labores de 

representación de sus propios intereses. El filosofo Gustavo Bueno 

sentenció que la <<partitocracia>> era una deformación de la 

democracia. 

La idiosincrasia de este modelo facilita, normalmente, ejecutivos 

fuertes. Quizá casos como el de los EE.UU. sean diferentes, porque tanto 

ejecutivo como legislativo nacen de procedimientos distintos. No 

obstante, ello debe ser criticado en los modelos parlamentarios, en los 

que de un único procedimiento nace la mayoría legislativa y el ejecutivo. 

Toda la maquinaria del Estado se pone a disposición del ejecutivo de 

turno, y también aquella relativa al monopolio legal de la violencia, que 

es exclusivo del Estado.  

De modo que, el gobierno del momento, podrá decidir que 

materias requieren legislación, redactar la ley y además, si cuenta a su 

vez con mayoría legislativa en la cámara, la aprobará sin ningún 

problema. En circunstancias normales éste contará con la maquinaria 

del Estado y la mayor parte del aparato legislativo, ya que es a través de 

las leyes, como se configura el Estado, y éste será casi de la propiedad 

del gobierno, mientras dura su mandato. Durante ese período, si el 

gobierno decide no llevar a cabo actos draconianos, no sería porque no 

lo es posible, sino por freno que le puede suponer el asunto de la 

imagen pública.  

Esa cuestión debe ser tenida en cuenta, porque se aduce que si un 

gobierno no realiza adecuadamente sus funciones, el propio sistema 

prevé que la ciudadanía le retiraría su confianza en los próximos 

comicios. Empero, la habitual dinámica en la que dos partidos son los 

únicos con opciones reales de alcanzar el gobierno, resta fuerza a ese 

mecanismo de control. De modo que, la alternancia de dos partidos se 

torna habitual, por lo que aspirar a una renovación del sistema es algo 

tremendamente difícil. 
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Esta estructura que concentra al poder en, relativamente, tan 

pocas personas, facilita la posibilidad de la influencia en la política de 

los poderes fácticos. Los mercados y las grandes empresas, sin olvidar 

los lobbies, sabrán, sin dificultades, donde dirigirse, y a quien, para 

obtener suculentas ventajas.  

Otro de los aspectos en los que se ha insistido de manera especial 

en esta obra, es el concerniente a la separación de poderes. Esta 

separación de poderes resulta esencial para que pueda existir una 

democracia formal. En cambio, en los sistemas parlamentarios, a través 

de unos mismos comicios nacen dos poderes diferentes, que cohabitan 

en una complicidad que no invita a pensar que estén desarrollando 

funciones separadas. Por otra parte, es difícil encontrar unos órganos 

judiciales de rango superior, cuya independencia respecto del gobierno 

sea auténtica. Incluso el presidente de la Corte Suprema de los Estados 

Unidos es nombrado por el propio presidente del país (poder ejecutivo). 

Como tampoco resulta posible ignorar el papel del Senado para el 

nombramiento del resto de sus miembros. Esto puede dar lugar a que 

algunos fallos judiciales, concernientes a temas que involucren, de 

alguna manera, al gobierno o al legislativo, sean resueltos atendiendo a 

intereses políticos, para posteriormente recibir algún tipo de 

justificación jurídica. 

La ley es otro punto al que se le ha dado la máxima importancia 

en este tratado. Los antiguos griegos ya observaron el papel tan 

fundamental que desarrolla la ley. El sometimiento de todos los 

ciudadanos y ciudadanas a la ley implica la necesidad de que ésta sea 

sabia y ecuánime, además de legítima. Para ello, resultaría esencial que 

todo el aparato legislador estuviera configurado sobre unas bases que 

permitieran dar a luz leyes con estas características. No obstante, la 

incongruencia insalvable de que un mismo órgano decida que materias 

merecen ser legisladas, las redacte y por último las vote, dificulta esa 

misión. No es solamente una cuestión moral, sino de sentido común. 

¿Qué político votará en contra de una ley redactada por el mismo? De 

esta manera, se produce, además, otra merma, ya que el esfuerzo a la 
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hora de redactar la ley disminuye, porque antes de su redacción se 

puede conocer de antemano su futura aprobación. Todo ello, además, 

excluyendo la aprobación del pueblo. 

 

Segunda parte 

 

No obstante, se dice habitualmente que resulta fácil criticar lo que 

existe, pero que no se proponen alternativas. Ese ha sido, precisamente, 

mi humilde propósito. De modo que, basándome en las tres nociones 

básicas sobre las que se asentó la antigua Democracia Ateniense, me 

propuse diseñar el modelo que ha sido desarrollado en estas páginas. 

Esas tres nociones a las que hacía referencia son: la Eunomia, la Isegoría 

y la Isonomía. Estos tres valores son importantísimos, cuando no 

esenciales, para cualquier democracia, pero han perdido presencia en 

los sistemas políticos actuales. 

La Eunomia se refiere a aquel principio de promulgación de las 

buenas leyes. Partiendo de la base de que el procedimiento legislativo 

en la actualidad es muy mejorable, por ende también sus leyes, entendí 

vital reclamar un sistema que pudiese suponer algún tipo de avance. 

Para poder lograrlo parecía apropiado diseñar un sistema que 

propusiera una división de poderes diferente. El principio clave del 

control es que todo poder tenga otro enfrente para que pueda existir un 

balanceo adecuado, para de este modo poder evitar que uno de los 

poderes consiga tener una influencia desproporcionada en el sistema 

político. Eso ocurre, precisamente, cuando uno de los poderes adquiere 

tal peso que hunde el, por sí mismo, la balanza. Para que eso no suceda 

se debe conseguir un equilibrio, se deben atribuir funciones, de forma 

proporcional, a cada uno de los poderes que conforma el sistema.  

En la división clásica, como es conocido, se distinguen tres 

poderes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. De esta manera, el 

legislativo y el ejecutivo podrían controlarse mutuamente y el judicial 

efectuar un control posterior de las normas. Sin embargo, la habitual 
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connivencia del ejecutivo y el legislativo pueden hundir la balanza a 

favor de estos dos poderes, dejando al judicial con poco peso. De modo 

que, la ley queda, prácticamente, a la libre disposición de una minoría. 

Por el contrario, dejando a un lado los órganos jurisdiccionales de 

carácter común, si se opta por un sistema de dos poderes, éstos 

mismos pueden ejercer a la perfección las labores de frenos y 

contrapesos el uno al otro. Al menos, siempre que se cumplan dos 

requisitos. El primero sería que la diferenciación de funciones sea 

tajante, que es en donde puede fallar el tándem ejecutivo – legislativo. El 

segundo consiste en que ninguno de lo dos poderes tenga capacidad 

para imponerse al otro. 

Atendiendo a estas sencillas premisas se ha construido un sistema 

basado en dos poderes: el de creación y el de supervisión. Los cuales 

están compuestos, cada uno de ellos, por tres órganos. Estos órganos, 

además tienen funciones, también delimitadas, de modo que ninguno 

de ellos podría inmiscuirse en las labores del otro. Estos dos poderes se 

van a encontrar perfectamente equilibrados, para que puedan 

balancearse sin problema alguno, evitando que ninguno de ellos pueda 

hundir la balanza. Uno creará la ley y el otro la supervisará. Son 

funciones claras y concisas que no dejan margen de maniobra para que 

uno de los poderes pueda usurpar las funciones del otro.  

De esta manera, el Poder de Creación tendría como primer órgano 

el Consejo Supremo, donde comenzaría todo el proceso. Dicho órgano 

estaría conformado por miembros que, además de demostrada 

experiencia en la redacción de las leyes, serían elegidos por sufragio 

popular. Éstos se encargarían de observar aquellos campos que 

necesitaran de legislación. Este órgano tras estudiar la necesidad de ley 

en ese aspecto, podría formular unas recomendaciones. Entendí que un 

órgano que se dedicara en exclusiva a esta labor, dinamizaría la 

legislación en aquellos campos que fuera necesario y evitaría legislar en 

aquellos otros en los que la norma acarreara mayores problemas que 

beneficios. 



 
 

 111

El desarrollo de la ley sería llevado a cabo por la Cámara de 

Expertos, cuyos miembros serían aquellos que mayor puntuación 

hubieran obtenido en unas pruebas. Esa probada capacidad les 

facultaría para poder desarrollar las ideas que el Consejo Supremo 

hubiera avistado necesarias legislar. Además, el hecho de que esta 

cámara únicamente se tenga que centrar en desarrollar las necesidades 

de ley propuestas por el consejo, le hará ganar precisión en su labor, 

porque ello elimina cualquier posible tentación de poder legislar 

aquellas materias que no le corresponden. 

Pero, y siguiendo una lógica determinada, no parece sensato que 

un órgano que haya elaborado la ley también se encargue de su 

aprobación. Por ese motivo dicha tarea se encarga a otro órgano 

diferente que recibe el nombre de Cámara Popular. Esta cámara es la 

que asegura, no la representación del pueblo, porque en este ensayo se 

trata de huir de esa posibilidad, sino que una parte pequeña del pueblo 

tenga la posibilidad de dar su aprobación en las normas que van a 

afectar a la ciudadanía. El método de elección de miembros de este 

órgano será el sorteo, ya que el cual asegura que todos tengan 

exactamente las mismas posibilidades de poder pertenecer a esta 

cámara, fomentándose una sensación de que cualquier persona podría 

formar parte del órgano en cualquier momento. 

Se decidió que esta era la manera más pausible de que el pueblo, 

de alguna manera, pudiera otorgar su aprobación u ofrecer su rechazo, 

a las normas que se sometieran a votación. Entiendo más legítimo este 

sistema a que cualquier parlamento pretenda alzarse en sacra 

representación de la ciudadanía, cuando en realidad representan a sus 

formaciones políticas. 

Sin embargo, no todas las normas serán aprobadas por la Cámara 

Popular. Parece honesto que aquellas normas que vayan a afectar de una 

manera más directa y clara a la ciudadanía, puedan ser votadas por la 

totalidad de ésta a través del Sistema de Asambleas Ciudadanas. 

La Isegoría, la segunda de esas nociones sobre las que se sostenía 

la Democracia Ateniense, consiste en la libertad de hablar en la 
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asamblea y en la igualdad de usar la palabra. Esta fue otra de las 

razones por las que me incliné a rechazar la fórmula del referéndum, en 

éste no existe la Isegoría, porque no hay asamblea ni debate, más allá 

de tertulias informales que puedan tener ciudadanos entre ellos. 

Atendiendo a esa dinámica, el acto democrático se reduce a depositar 

un voto en la urna, excluyendo el debate que si se da necesariamente en 

las asambleas. Las ventajas de la Democracia deliberativa están aún por 

descubrir, ya se hizo, al respecto, una breve mención en este tratado. 

Después de todo lo relativo a la creación de la norma, entraría en 

juego el Poder de Supervisión. El Comité de Aprobación se encargaría de 

sancionar las normas que hubieran sido aprobadas por la Cámara 

Popular, o el Sistema de Asambleas Ciudadanas. Pero, si dicho órgano 

observara indicios de injusticia en la norma, o de que ésta pudiera 

contradecir las disposiciones fundacionales del Estado, debería remitirla 

al comité correspondiente. 

De esta manera, se dota a la sanción de una función de utilidad, 

ya que se tendría la seguridad que cualquier norma que sea sancionada, 

sería también una norma válida. Este órgano, como los demás comités, 

estaría conformado por profesionales de reconocido prestigio, elegidos 

a través de las universidades, en las materias afines al comité 

correspondiente. Así pues, se gana certeza en las decisiones de los 

comités, como también legitimidad. 

Los otros dos comités son el de justicia, que valoraría la justicia o 

la injusticia de la ley cuestionada, y el de legalidad fundacional que 

deberá observar si la norma vulnera o no, alguna de las disposiciones 

legales de carácter fundacional del Estado. 

Por último, la Isonomía, se define como la igualdad de todos ante 

la ley. No puede existir democracia, si las leyes no afectan de la misma 

manera a todas las personas. Las normas, que tuvieran lugar en un 

Estado de estas características, irían encaminadas a mejorar la vida de 

los ciudadanos del país, pero serían de obligado cumplimiento para 

todos.  
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Tercera parte 

 

Es importante que las leyes no se sientan como algo ajeno. En el 

sistema político propuesto aquí, se busca atenuar esa posible sensación. 

Cuando las normas han sido realizadas por instituciones que no tienen 

demasiado contacto con la ciudadanía, pocas personas las asimilan 

como propias, y eso afecta a su voluntad de cumplimiento de las leyes. 

Es conocido que una persona cumple mejor sus propias normas, aunque 

éstas sean duras. Por ese motivo, es bueno que la ciudadanía pueda 

sentir las normas que aprueba el Estado, como suyas. 

A través de las especiales características de la Cámara Popular, y 

sobre todo del Sistema de Asambleas Ciudadanas, se busca cumplir ese 

objetivo. De esta manera, las normas no serían solo cumplidas por 

poder considerarse válidas o por temor a represalias legales, sino 

porque también, en cierto sentido, se puede sentir que son auténtico 

fruto de la soberanía popular. 

Todo lo anterior concernía al Gobierno Estatal. Respecto a los 

otros dos niveles: el Gobierno Regional y el Gobierno Local, se puede 

apreciar que no son meras traslaciones de las instituciones estatales. A 

pesar de guardar ciertas similitudes, son entramados adaptados, en 

mayor o menor medida, al contexto de las regiones y los municipios. 

Cada nivel de gobierno tiene sus particularidades, y por ello requerirán 

instituciones propias y enraizadas en la cultura de cada tierra.  

Por tanto, a través de estas instituciones y de estos mecanismos, 

considero que sería viable enmendar, al menos, algunas de las carencias 

tanto enunciadas en la primera parte de este alegato final, como en el 

resto del ensayo.  

Un aspecto de este tratado que puede resultar llamativo es la 

supresión de los partidos políticos. ¿Son éstos realmente necesarios? Esa 

es la pregunta que convendría plantearse. Da la sensación que no puede 

concebirse una democracia sin estas organizaciones políticas, parece ser 

que si la democracia necesita a los partidos políticos, tal y como 

apuntaron Katz y Mair, el Estado ya se encargará de proporcionarlos. 
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Entonces surge el dilema: ¿Podría ser, por tanto, que quién más 

necesitara los partidos fuera el Estado (actual) y no la democracia en sí? 

El sistema de partidos no debe hacer, necesariamente, más 

democrática a una sociedad. Aplicar esa premisa sería reduccionista, 

porque significaría entender que el resto de requisitos de una 

democracia serían menos importantes que los partidos. Este tratado ha 

pretendido articular un sistema político al margen de los partidos, en el 

que personas de forma directa, mediante el trabajo en las instituciones 

pertinentes y con los mecanismos adecuados, realizaran todas las 

funciones necesarias en un Estado. Estas funciones se realizan sin que, 

en principio, parezca observarse contradicción alguna. 

Por otra parte, el equilibrio que deberían mantener los dos 

poderes, y el reparto de funciones entre los tres órganos pertenecientes 

a cada poder, dificulta una deriva autoritaria del sistema. En este 

sentido, cabe señalar que cada órgano cuenta con unas funciones 

perfectamente delimitadas, las cuales no pueden ser plenamente 

ejercidas sin contar con los demás. Es necesario, por tanto, el trabajo en 

grupo de todos los órganos. De esta manera, se persigue que resulte 

difícil la acumulación excesiva de poder en uno o varios órganos en este 

sistema.  

En definitiva, este entramado político debería producir unas leyes 

justas, y éstas serían fruto del trabajo conjunto de todos los órganos 

que conforman los dos poderes del Estado. 

 

Parte final 

 

Considero que todo lo expuesto a lo largo de este ensayo, y tal y 

como acabo de exponer, podría contribuir a solucionar las taras que se 

hallan presentes en los sistemas políticos actuales. Sin embargo, esto es 

un tratado de teoría política, y como todas las teorías, puede presentar 

lagunas, soy consciente de ello. Pero, no se puede, ni se debe diseñar 

ningún sistema político con precisión quirúrgica. Son las personas, en 
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este caso, las que en base a su experiencia, deben ir subsanando y 

mejorando los regímenes políticos, de acuerdo con las desavenencias e 

inconvenientes del día a día. 

La política es una construcción del ser humano. Su origen debe 

rastrearse en la necesidad de organización que surgió cuando las 

personas decidieron convivir en comunidad. De esta manera, fuimos 

capaces de fundar sociedades regidas por normas. Estas sociedades 

políticas podrían considerarse como el punto de partida del progreso y 

de la cultura. Es imposible entender una cultura, si previamente no ha 

habido una convivencia y un intercambio intergeneracional de ideas. A 

través de esa convivencia y la puesta en común de todos los esfuerzos, 

la humanidad ha tenido como resultado la civilización actual. 

 Es, por ello precisamente, importante destacar que la manera en 

la que nos gobernamos va a influir en los logros de la propia 

civilización. Si la civilización se compone de comunidades regidas por la 

justicia y la sabiduría, será mucho más prospera que si priman en ella la 

tiranía y el despotismo. En pos a ese noble objetivo no se debe 

abandonar la teoría política, ya que ésta es la búsqueda por dotarnos de 

mejores instituciones, que permitan al ser humano aspirar a una libertad 

y una convivencia mejores. 

A lo largo de la Historia, los años se han encargado de  alumbrar 

numerosas obras de teoría política; al inmediato recuerdo me vienen 

tres de ellas a la mente: La República de Platón; La Utopía de Tomás 

Moro; y El Contrato Social de Jean – Jaques Rousseau. Todas ellas se 

encuentran bordadas perennemente con letras de oro en la historia 

política del mundo. La primera de ellas contribuyó a fortalecer el sentido 

de comunidad y de justicia en la democracia entendida en clave 

republicana. La segunda planteaba la cuestión social en los regímenes 

políticos, mediante una economía comunitaria que parecía satisfacer las 

necesidades de la gente, en lo que puede considerarse una primera 

antesala del marxismo. La última de ellas se encargaba de abordar la 

posibilidad de una democracia directa, además de prestar una especial 

atención a la división de poderes. 
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Sería imposible imaginar, hoy en día, el noble arte de la política 

sin estos tres grandes clásicos. Por ello, en un momento en que la 

política pide a gritos nuevas ideas, porque pierde credibilidad, pierde 

participación y pierde, en esencia, democracia, resultará absolutamente 

imprescindible apostar de nuevo por la teoría política. La mejora de la 

civilización no se debe detener. 
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