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Tbe pbilosopby 01 one century is tbe common sense 01 tbe next.
Henry Ward Beecher

INTRODUCCIÓN

Las movilizaciones populares de los últimos años en Cataluña han propiciado la introducción en el ámbito político de un nuevo concepto denominado
«derecho a decidir», que de lema de manifestaciones multitudinarias ha pasado
a ser objeto de estudio en sede académica y no sólo en España; también en
Canadá, Reino Unido o Italia, bajo esa misma denominación. Ha comenzado a
tener, así, un espacio como objeto de investigación al lado del derecho a la
autodeterminación, las formulaciones acerca de los derechos de las minorías o
de las teorías de la secesión, con los que comparte algunos rasgos -derivados
todos ellos del tronco común que supone el principio democrático- pero también suficientes diferencias como para dar cabida a una formulación autónoma.
Se trata, en nuestra perspectiva, de un fenómeno que puede formularse
como un verdadero derecho de encaje constitucional que posibilita a los miembros de una comunidad territorialmente localizada y democráticamente organizada expresar y realizar, mediante un procedimiento democrático, la voluntad
de redefinir el estatus político y marco institucional fundamentales de dicha
comunidad, incluida la posibilidad de constituir un estado independiente.
Pero conviene explicar cómo se llega hasta esa formulación. Porque, a diferencia del derecho a la autodeterminación o la juridificación de los derechos
de las minorías, por ejemplo, la formulación del derecho a decidir no se apoya
directamente en el derecho internacional sino en el derecho interno y, concretamente, en el principio democrático como principio estructurador de todo
sistema constitucional actual. Precisamente, es para dar respuesta a la pretensión
de comunidades que proponen redefinir su estatus político y marco institucional fundamentales dentro de un contexto estatal democrático que nace el derecho a decidir. Y se construye y se singulariza jurídicamente a partir de cada
diseño constitucional concreto y del juego entre el principio democrático del
que pende directamente y del resto de principios estructurales propios.
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y hay que decirlo desde el comienzo muy claramente: cualquier pOSlClon
jurídica que se adopte acerca de si es reconocible o no un derecho a decidir
en cada ordenamiento estará mediatizada por un proceso de interpretación que,
como mínimo, requerirá dotar de contenido a los principios que se hallen en
juego y precisará, también, de un esfuerzo adicional para acomodar las colisiones que inevitablemente se producirán entre ellos.
Habrá que empezar destacando -como se hace en el primer capítulo- que
el derecho a decidir se presenta como un nuevo derecho propio del siglo XXI,
frente al derecho a la autodeterminación, que es reclamado por minorías permanentes de base territorial de las democracias occidentales. Por lo general, se
reclama como respuesta a los fallos de acomodación que se producen en estados que no tienen suficientemente en cuenta en su configuración y/o acción
políticas las demandas mayoritarias de esos demos subestatales cuando entran
en colisión con las mayorías del estado. La búsqueda de un nuevo encaje puede
suponer una demanda en favor de un nuevo marco institucional que permita
una armonización de estas voluntades democráticas o, en ocasiones, la opción
por la generación de un nuevo estado independiente. La secesión puede ser,
pues, uno de los resultados del ejercicio del derecho a decidir, aunque no el
único, como se analiza en el capítulo inicial desde la teoría política. En él,
además de presentarse las bases de legitimación de este derecho y sus vínculos
con otros (derecho a la autodeterminación, derecho de las minorías), se plantea
un posible esquema de las condiciones fundamentales que deberían tenerse en
cuenta en su futura positivización.
El derecho comparado también proporciona unas bases o principios comunes para la formulación del derecho a decidir. En el capítulo 2 se analizan
supuestos en los que se ha abordado la cuestión de la soberanía territorial
mediante el recurso a procedimientos democráticos, como la realización de un
referéndum o de unas elecciones democráticas en las que la población afectada
expresa su voluntad, incluyendo la posibilidad de crear un nuevo estado. Los
distintos casos analizados nos permiten establecer la existencia de dos principios
comunes en tales procesos: el principio democrático y su derivado, el principio
de respeto a las minorías; a los que se suman, en el caso de estados democráticos y de estructura compuesta, otros dos: el principio federal (en su sentido
amplio) y el principio constitucional y de primacía del derecho, sobre los cuales
se sustenta el nuevo derecho a decidir con un perfil propio y distinto del derecho a la autodeterminación.
Con los instrumentos que ofrece la filosofía del derecho se articula en el
capítulo 3 una razonable ponderación entre los principios en juego, que permite delimitar tanto el objeto como el sujeto del derecho a decidir en el concreto sistema jurídico español. En relación con el objeto, justificaremos una
determinada ponderación del principio de indisolubilidad con el principio democrático, y abogaremos por una interpretación evolutiva de los derechos democráticos, concluyendo que, así como ante una secesión planteada unilateralmente vencería en la ponderación el principio de indisolubilidad, en relación
con la posibilidad de abrir un proceso democrático a fin de que una comunidad
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política pueda pronunciarse sobre una re definición de su estatus y marco institucional fundamentales, dominaría el principio democrático. Y en relación con
el sujeto que ejerce el derecho, de la ponderación entre el principio democrático y el principio de soberanía concentrada, concluiremos que la consulta debe
hacerse entre los miembros de la comunidad que pretende formular la propuesta de cambio del orden territorial y no entre quienes conforman la unidad estatal, a fin de evitar un dominio de la mayoría contrario al principio democrático. El principio de la soberanía nacional, sin embargo, también jugaría aquí
su papel, si se tiene presente que la Constitución reserva al Estado una intervención nada despreciable en los procesos referendarios.
En el capítulo 4 confluyen los elementos que paulatinamente han dado sentido a la existencia de un derecho a decidir: la teoría política dota materialmente de contenido a los principios estructurales a los que hay que recurrir; el derecho comparado aporta el reconocimiento de los instrumentos que en otros
ordenamientos han permitido reconocer sustancialmente, aunque no nominalmente en todos los casos, un derecho a decidir; y la filosofía del derecho colabora con el juego de las adecuadas ponderaciones entre principios. El derecho
constitucional aúna todos esos eslabones y construye desde el sistema constitucional concreto un nuevo derecho con todos sus elementos estructurales. Esto
es, los titulares: se trata de un derecho de titularidad individual de ejercicio colectivo; su doble haz de facultades: la formulación y la realización de la voluntad
de redefinir el estatus político y marco institucional fundamentales de la comunidad territorial; las obligaciones que genera en los poderes públicos: la de no
interponer obstáculos que limiten o impidan el proceso de formulación del posicionamiento colectivo, la de poner a disposición de la ciudadanía los instrumentos legales necesarios para poder formular y dotar de unidad y significado político la suma de voluntades que en ejercicio del derecho a decidir se quieren
expresar, y la obligación de tomar en consideración la opinión mayoritariamente
expresada si ésta discrepa del statu qua territorial constitucionalmente establecido; sus límites: la secesión unilateral; y sus posibles formas de defensa jurisdiccional, básicamente a través de los recursos por omisión.
En el último capítulo se analizan cuáles serían los mecanismos de derecho
internacional que actuarían como substituto o complemento de los de derecho
interno cuando éstos no bastaran para reparar una vulneración del derecho a
decidir por incumplimiento de las obligaciones que genera, en especial, por una
negativa a reconocer la formación de una mayoría territorial en ejercicio de ese
derecho. Se exploran, así, dos cauces distintos: por una parte, si bien constataremos que el derecho a decidir no es reconocible como tal derecho desde el
ordenamiento internacional sí, en cambio, puede encontrar acomodo a través
de la evolución reciente del principio democrático, del reconocimiento de determinados derechos humanos y libertades fundamentales, y de los derechos de
las minorías; de tal manera que la vulneración a nivel interno del derecho a
decidir puede suponer de Jacto la quiebra de las normas del derecho internacional que reconocen ese principio yesos derechos. Convendrá, pues, que
examinemos qué mecanismos de defensa ofrece el derecho internacional ante
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la contravención de estas normas. Por otra parte, también deberemos analizar la
posición del derecho internacional ante un eventual proceso de secesión unilateral surgido tras una vulneración del derecho a decidir reconocido en el ordenamiento interno de un estado. En este contexto abordaremos, en primer lugar,
la legalidad internacional de las declaraciones unilaterales de independencia,
para posteriormente discernir si existe un derecho a la secesión unilateral y, en
caso afirmativo, qué circunstancias deberían concurrir para ser alegado. Cerraremos así el círculo del reconocimiento a la defensa del derecho a decidir.
El hecho de haber adoptado cinco perspectivas distintas para estudiar este
derecho -la ciencia política, el derecho comparado, la filosofía del derecho, el
derecho constitucional y el derecho internacional- no ha querido escenificar
cinco modos distintos de análisis. Por el contrario, cada capítulo ha pretendido
incorporar acumulativamente los conocimientos desarrollados en los anteriores.
Esa era nuestra intención, porque a ello han servido los múltiples debates a los
que hemos sometido todas las partes de este texto y, aunque cada uno de nosotros ha asumido la redacción de un capítulo, del primero al último son el
producto de una discusión interdisciplinar y del acuerdo compartido en todos
sus planteamientos.
Muchos rechazan la existencia de un derecho a decidir, pero simplemente
porque no favorece su defensa del statu quo constitucional. Muchos otros han
entendido que, si bien sería deseable que pudiera existir un derecho a decidir,
éste se hallaría, a lo sumo, en el terreno de la legitimidad pero no en el de la
legalidad. Esta obra, precisamente, quiere romper con esta dicotomía y reafirmar
que la defensa de un derecho a decidir es tan legítima como legal porque de
la concreta Constitución española y de una ponderación entre sus principios
estructurales, y no de otro sistema, arranca la construcción jurídica del derecho
a decidir que aquí se ofrece.
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Capítulo 1

EL DERECHO A DECIDIR: EL PRINCIPIO
~
*
DEMOCRATICO EN EL SIGLO XXI

1. EL DERECHO A DECIDIR: EL DESARROLLO DEL PRINCIPIO
DEMOCRÁTICO EN EL SIGLO XXI
¿Qué hacer cuando, en el seno de un estado liberal-democrático, l una comunidad política de base territoriaF considera que su voluntad democrática no
es tenida suficientemente en cuenta en las instituciones y órganos centrales del
estado y, por lo tanto, los ciudadanos miembros de esa comunidad se sienten
permanentemente excluidos de sus decisiones?
La ciencia política se ha referido a esta problemática con diversas fórmulas,
entre ellas una expresión que describe su naturaleza con bastante precisión, la
de déficit de acomodación de esa comunidad en el seno del estado. El propio
concepto nos informa de la dirección de la solución, una reconfiguración del
estado que ha de dar respuesta a:

*

Capítulo redactado por ]aume López.

1. Conviene precisar que utilizamos el adjetivo «liberal» como contrapuesto a «fundamenta-

lista», no como contrario a «social». En el capítulo 3 se dedica atención a esta distinción y a sus
consecuencias.
2. Que se reclama asociada a un territorio. Sin duda puede relacionarse con el concepto de
comunidad nacional o nación minoritaria, pero esta característica -como mostraremos- es secundaria o contingente, no una condición fundamental del problema a hacer frente. 0, dicho en
otras palabras, el problema, desde un punto de vista democrático, no es que esa comunidad política sea una nación distinta a la del resto del estado, sino que su voluntad democrática sea excluida, o no tenida suficientemente en cuenta, por resultar minoritaria en el conjunto del estado.
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a) la demanda de mayor reconocimiento de esa comunidad como sujeto
político (con voluntad propia) en el seno del estado, superando de este
modo un posible fallo de reconocimiento (failure of recognition)
b) la demanda de mayor autonomía y capacidad política en la toma de decisiones como sujeto político autónomo (self rule) y, de manera compartida, en el conjunto del estado (shared rule). Ambas dimensiones podríamos relacionarlas con el concepto de «empoderamiento», pero aquí no
vinculado al ciudadano individual, sino al colectivo.
En otras palabras, la respuesta a un déficit de acomodación pasa por una
ampliación de la capacidad de decisión autónoma de los ciudadanos que conforman un demos subestatal, 3 en tanto que miembros de ese colectivo (y no
simplemente como ciudadanos del estado), tanto para configurar y administrar
las decisiones que les afectan de forma principal como aquellas otras que afectan al conjunto del estado y, por lo tanto, también a ellos. El objetivo final de
todo ello sería superar el problema fundamental de lo que se ha venido a llamar
las minorías permanentes que son democráticamente excluidas, presente ya en
las primeras teorizaciones sobre la democracia representativa (por ejemplo, en
The Federalist de Madison y Hamilton). El principio de la mayoría en ningún
caso puede convertirse en un dominio de la mayoría, a riesgo de poner en duda
el principio democrático de fondo. 4
El federalismo ha sido, desde esos mismos orígenes, la solución habitualmente propuesta para evitar una única lógica mayoritaria y conseguir, en cambio, armonizar varias lógicas mayoritarias en un mismo contexto democrático.
El principio federal y la democracia casan muy bien cuando se entiende que
existen legitimidades y voluntades mayoritarias diversas; que no todo se puede
resolver en el seno del mismo demos; y que una buena articulación de demos
diversos, no exclusivamente definidos por criterios de subsidiariedad o de proximidad territorial, es la mejor forma -quizás, la única- de garantizar el principio democrático.

3. En ciencia política se hace uso de una definición objetiva de demos como conjunto de
ciudadanos que codeciden conjuntamente, aplicando una regla de la mayoría como fórmula de
decisión colectiva, directa (referéndum) o indirectamente (a través del voto de representantes).
4. Un supuesto básico de la democracia es que las mayorías y las minorías son fluctuantes,
sobre cada decisión se reconfiguran, de tal manera que las preferencias de un individuo, alguna
veces contribuirán a conformar la decisión colectiva, en tanto que forman parte de las mayoritarias,
y otras veces no. Lo mismo se puede decir de las comunidades políticas que forman parte del
estado. Pero, si de una forma permanente, las preferencias de una mayoría de una comunidad
política subestatal no acaban viéndose reflejadas en las decisiones colectivas comunes, del conjunto del estado, por constituir una minoría permanente, nos encontramos ante el síntoma de una
disfunción en el plano democrático, pues la democracia no puede equivaler a exclusión. En el
plano individual, los principios del liberalismo se propusieron como correctivos de una posible
dictadura de la mayoría. En el plano territorial, el federalismo ha sido el complemento habitualmente propuesto.
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Ahora bien, ¿qué pasa cuando esta vía no está al alcance, o no funciona bien
y no consigue sus objetivos, manteniéndose permanentemente el sentimient05
de exclusión por parte de esa comunidad política en relación al resto del estado? En otras palabras, el principio federal puede, a veces, no ser suficiente para
dar respuesta a un déficit de acomodación y, por otro lado, hay marcos institucionales que no lo tienen suficientemente en cuenta, o dónde no cuenta en
absoluto. La primera opción lógicamente sería reformarlos en esa dirección. Pero
esa reforma no pueden llevarla a cabo las minorías permanentes que más la
necesitan, y que la demandan. Los cambios constitucionales requieren de mayorías en el conjunto del estado que impiden que, si la visión reformadora de
la minoría no es compartida, ésta prospere. Más aún, esa reforma a iniciativa
de una minoría requiere un reconocimiento de la misma (y de su capacidad
política en esta dirección) de la que, precisamente, en muchos casos ésta carece. 6 Es, en realidad, una derivada del problema a resolver. La reforma a iniciativa de una minoría que es excluida del sistema no solo es dificultosa en términos prácticos, sino prácticamente un oxímoron en términos teóricos. Cuando
ocurre, más bien, podemos considerarlo una excepción (fruto de un momento
político muy singular). Sin ir más lejos, en el Estado español, para cambiar la
Constitución y, por tanto, redefinir las reglas institucionales que permitan superar la falta de acomodación de una comunidad territorial, se requiere de una
mayoría de tres quintos o dos terceras partes de las Cortes Generales (según
se siga el procedimiento ordinario o el especial de los arts. 167 y 168 CE). Si
la mayoría del estado no está a favor de la reforma, una mayoría del demos
subestatal (el que supone esa comunidad política), por más amplia que ésta sea,
no tiene ninguna opción de transformar la situación.
A algunas comunidades políticas se les abre teóricamente una opción más
para superar el problema de encaje democrático: constituirse en un nuevo estado independiente o, incluso, pasar a formar parte de otro estado (irredentismo). Ya no se trataría de reformar el estado, sino sus fronteras. Es evidente que
esta posibilidad solo es realizable (ni que sea teóricamente) cuando la comunidad política permanentemente excluida tiene una base territorial, pues el territorio es uno de los elementos constituyentes de un estado. En otras palabras,
y tal como se afirmaba al principio, la minoría permanente ha de ser de base
5. Que se haga referencia a un sentimiento no reduce la magnitud del problema. De hecho,
probablemente pueda abordarse tanto desde una dimensión subjetiva (creencias, sentimientos,
preferencias), como objetiva (hechos, resultados). En democracia la frontera entre lo subjetivo y
lo objetivo acaba siendo secundaria, pues las subjetividades individuales construyen objetividades
colectivas, y viceversa.
6. El reconocimiento como sujeto político con una voluntad democrática a tener en cuenta
de un modo efectivo es un paso previo a la no dominación por parte de la mayoría estatal. Sin
él posiblemente no podamos hablar de un buen estado o un estado justo, o de una verdadera
igualdad de trato entre los ciudadanos (Patten, 2014). En este sentido, Pettit (2010), por ejemplo,
extiende su condición de no dominación al ámbito de las organizaciones y los estados, afirmando
que la libertad como no dominación no puede darse allí donde un estado es dominado por otro
estado (u organización internacional). A nuestro entender, con esta misma lógica podría valorarse
la relación entre el estado y una comunidad política subestatal.
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territorial. Por otra parte, plantearse la posibilidad de romper con la comunidad
nacional que representa el estado, y desear formar parte de la comunidad internacional sin intermediarios, es una solución que solo puede ser deseada por
un reducido número de comunidades políticas de base territorial. Posiblemente
sólo por aquellas que podemos denominar comunidades nacionales, naciones
minoritarias, o naciones sin estado.
Empíricamente, si observamos dónde se dan demandas secesionistas con
mayor apoyo social en el seno de estados liberal-democráticos, podemos relacionarlas con la existencia de i) una lengua o religión distintas de las de la
mayoría de la población del estado del que forman parte; ii) una historia con
instituciones políticas propias vigentes al menos hasta la edad moderna; iii) un
sistema institucional en el presente que permite articular políticamente esa
voluntad, a través de algún tipo de descentralitzación política que genera un
sistema de partidos propio (López, 2010). Ciertamente, estas características nos
remiten a la tradicional definición de «naciones sin estado», tan común en cierta literatura politológica. Por ello a menudo se ha situado esa demanda secesionista en el plano de los problemas generados por el choque entre nacionalismos.
Desde este tipo de análisis, los nacionalismos son los causantes de la secesiones
y para evitarlas hay que combatirlos en todos los planos posibles (teórico, político, etc.), sin hacer ninguna distinción entre ellos. Lo que, a menudo, supone,
además, dirigir todas las críticas hacia el nacionalismo de las naciones sin estado, protegiendo el de las naciones con estado bajo conceptos como el de patriotismo constitucional y otras formas de nacionalismo banal (Billig, 1995).
Pero si observamos mejor la naturaleza de estas demandas en la órbita occidental, nos damos cuenta de que expresan más bien un problema de acomodación democrática. Que el reto fundamental es cómo acomodar minorías
permanentes de base territorial en un contexto democrático, cuyas preferencias
políticas pueden ser excluidas por el dominio de la mayoría. Ese es el problema
de fondo. La razón de la diferencia entre las preferencias mayoritarias y las de
la minoría puede deberse a un sentimiento nacional distinto o no? (Lo único
que se ha afirmado antes es que la solución de la secesión al problema de
acomodación democrático posiblemente solo sea pertinente en el caso de que
la minoría permanente tenga naturaleza nacional.) Puede haber democracias
plurinacionales que funcionen correctamente, pero no democracias con minorías
permanentes de base territorial sin acomodación en el estado.
En las reivindicaciones de los últimos años que se han dado en las llamadas
naciones sin estado de las democracias occidentales, quizás sin una formulación
teórica previa, e incluso sin mucha conciencia de ello, se ha expresado la existencia de un problema ante todo democrático, basculando el eje discursivo desde
el hecho nacional diferencial, protagonista en el pasado, a la demanda democrática del presente. Son las reivindicaciones que pueden agruparse bajo el
7. La necesidad de acomodar una demanda democráticamente expresada no depende de las
características del colectivo que las genera, sino de la necesidad de reformular el principio democrático desarrollado en las democracias liberal-representativas.
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término común de derecho a decidir, término explícitamente utilizado en algunas de ellas. A él se refieren los ciudadanos de esas comunidades políticas
cuando, como consecuencia de algún tipo de fallo de reconocimiento político
y de acomodación por parte del estado, reclaman la posibilidad de redefinir,
mediante un procedimiento democrático, su estatus político y marco institucional fundamentales, incluida la posibilidad de constituirse en un estado independiente. Estas reivindicaciones apelan a un nuevo derecho que no se encuentra reflejado en ninguna norma explícitamente, pero que se concibe
políticamente como reclamable. El derecho a decidir en estas reivindicaciones
ha implicado tanto la demanda de conocer la voluntad democrática del demos
subestatal sobre un posible nuevo acomodo en el estado, como fuera de él.
Suponiendo en ambos casos que esa voluntad expresada debería implicar un
cambio político real (y no solo el ejercicio de una libertad de expresión). En el
contexto occidental, encontramos este tipo de demandas con un apoyo social
y político amplio, por ejemplo, en Quebec, Groenlandia, Euskadi, Irlanda del
Norte, Escocia y Cataluña.
Así, la secesión -la creación de un nuevo estado a partir de un estado ya
existente- aunque tradicionalmente ha sido considerada como una solución a
un problema de nacionalismos y fundamentada sobre el derecho de los pueblos,
hoy también puede entenderse como una solución a un problema de encaje
democrático y fundamentado sobre el derecho de todos los ciudadanos a ser
tratados en pie de igualdad y a ser tenidos en cuenta realmente.
De hecho, estos principios nos hacen plantear si la secesión solo puede
considerarse como una solución (o, incluso, como una solución de última ratio)
a un problema de acomodación o si, precisamente, apelando a los mismos principios democráticos puede considerarse como una opción legítima de todo
colectivo (quizás podría añadirse con unas condiciones mínimas, como veremos
más tarde) como consecuencia del desarrollo del principio democrático. Nosotros
defendemos que así es. En el siglo XXI, ¿por qué no podría ser legítimo querer
constituirse en un nuevo estado y pedirlo democráticamente?
Hay dos impedimentos fundamentales que, incluso, parecen hacer implanteable para muchos esta pregunta. Es la doble idea de que: (i) los estados actuales (y sus límites territoriales) resultan incuestionables y (ii) el estado lo
forman individuos, no comunidades políticas. Teniendo en cuenta estas dos
premisas difícilmente una secesión podrá ser nunca el resultado de un proceso
democrático legítimo. Pero estos dos principios son muy débiles. El estado puede
ser, naturalmente, cuestionado. No es un bien moral a proteger. Es un instrumento del que se han dotado las sociedades y que puede cambiar con el tiempo. El estado es de los ciudadanos y no los ciudadanos del estado. Y, por otra
parte, es innegable que, en el seno de los estados, existen comunidades políticas que se reconocen como tales, institucionalmente o no.
De hecho, afirmar que no hay una vía democrática para la creación de estados es tanto como afirmar que solo mediante la violencia es posible generar
nuevos estados, lo que no parece razonable en el siglo XXI. El derecho a decidir,
tal como lo presentamos (e iremos precisando a lo largo del libro) es una rei-
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vindicación propia del siglo XXI que, naturalmente, no será liderada por los
estados, sino por comunidades políticas deseosas de un mejor encaje democrático dentro de sus estados, o de expresar una legítima aspiración a constituirse
en estado. (El factor de progreso, como en muchos otros planos sociales, no
acostumbra a venir, precisamente, de la mano de los actores más destacados y
que gozan de mayor reconocimiento, sino de los márgenes o minorías.)8
El derecho a decidir así concebido plantea vínculos conceptuales con el
derecho a la autodeterminación, las teorías de la secesión y el derecho de las
minorías. A continuación los examinamos desde la perspectiva de la teoría política (más adelante, abordaremos sus vínculos jurídicos).

2. LA RELACIÓN ENTRE EL DERECHO A DECIDIR
Y EL DERECHO A LA AUTODETERMINACIÓN
Aunque la fundamentación del derecho a decidir y los retos a los que pretende dar respuesta son encuadrables en el marco del desarrollo del principio
democrático en las democracias liberal-representativas actuales, resultan apreciables algunos vínculos (y diferencias) con el derecho a la autodeterminación
(López, 2011, 2015).
Estos vínculos han hecho que, a menudo, se confundan y que, para no pocos
autores y políticos, el derecho a decidir se presente como un aggiornamento
del derecho a la autodeterminación, producto exclusivamente del marketing
político que se inventa un nuevo término, más actual, para expresar lo mismo
que el otro, más tradicional y desgastado, o con connotaciones, acumuladas en
el tiempo, que conviene superar. No es ésta la postura que defendemos aquí.
Al contrario, creemos que el llamado «derecho a decidir» designa un nuevo
paradigma normativo fruto del desarrollo del principio democrático y de la
constatación de que los estados actuales son una circunstancia histórica, resultado de guerras, pactos y acontecimientos históricos diversos, pero no de una
decisión democrática, y que solo pueden legitimarse en tanto que puedan demostrar su utilidad para dar respuesta a las demandas de sus ciudadanos en
distintos planos (desde el democrático al del bienestar, pasando por el identitario). La historia, sin más, no los legitima. En todo caso, explica su existencia.
La visión del derecho a la autodeterminación está, en cambio, mucho más
ligada con una legitimación histórica. Se basa en la afirmación de la existencia
histórica de naciones y pueblos, con una carta de naturaleza tal que los hace
fáciles de reconocer, y a los que cabe atribuir unos derechos. El paralelismo
8. Sin duda, plantearse las cosas en estos términos supone asumir ciertas condiciones, de
entrada: (i) que un estado (y las fronteras que lo delimitan) no es un bien moral a preservar, sino
un instrumento con el que alcanzar algunos bienes superiores (justicia, democracia, estabilidad
política, etc.); (ii) que cualquier disputa política ha de poder resolverse sin violencia y sin la fuerza como último recurso; (iii) que ha de existir un procedimiento democrático avalado, y recono·
cido, para cualquier problema político; (iv) que la mejor forma de garantizarlo es que este método tenga forma legal.

24

El derecho a decidir

I

aquí con los individuos es claro: su mera existencia implica el reconocimiento
de unos derechos, automáticamente. Desde esta perspectiva, puede afirmarse
que toda nación es un estado en potencia. Es decir, tiene potencialmente la
capacidad de (y el derecho a) constituirse en estado.
Ésta es, al menos, la primera lectura del derecho a la autodeterminación
desde que su formulación fuera popularizada por el presidente Woodrow Wilson
en su discurso de los 14 puntos (1918). Su propuesta daría origen al paulatino
desarrollo de un derecho internacionalmente reconocido, primero sin una plasmación legal precisa y, con el paso de los años, con una definición cada vez
más restrictiva pero con una asiento legal mayor. El derecho a la autodeterminación que fundamentó la Sociedad de las Naciones y los pactos que dieron fin
a la Primera Guerra Mundial tenía como sujeto a pueblos y naciones, cuya existencia como tales, planteaba pocas dudas, pues formaban parte de imperios
que, si bien en muchos casos no los reconocían políticamente, si lo hacían
geográfica y administrativamente. El objetivo último del derecho a la autodeterminación, planteado en este contexto, era resolver disputas fronterizas, surgidas
como consecuencia de la guerra, o ya existentes, teniendo en cuenta las pretensiones de estas unidades constitutivas. Lo cual podía implicar tanto la creación de nuevos estados, como el rediseño de las fronteras de los ya existentes.
La voluntad de estos pueblos y naciones era tenida en cuenta en tanto que podía
contribuir a la estabilidad internacional.
Esta visión, y los objetivos últimos a alcanzar con el derecho a la autodeterminación, cambiarán con el paso del tiempo, pudiéndose hablar de un nuevo
capítulo de su desarrollo tras la Segunda Guerra Mundial. La Carta de las Naciones Unidas, en su artículo primero, hace referencia explícita a este derecho que,
a partir de 1945, se convertirá en la base legitimatoria y jurídica de numerosos
procesos de descolonización. Por tanto, fuera del escenario más euro céntrico de
su primera fase de desarrollo.
Aunque la perspectiva jurídica internacional será abordada en el capítulo 5,
vale la pena mencionar algunas piezas clave de su evolución hacia un derecho
cuyo sujeto serán los territorios y colonias de las potencias coloniales. En la
Declaración sobre la concesión de independencia a los países y pueblos coloniales (1960), y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los principios de
derecho internacional relativos a las relaciones y cooperación amistosas entre
estados (1970) el vínculo entre derecho a la autodeterminación y los territorios
bajo mandato colonial queda totalmente formulado. También aparecerá en otros
documentos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ambos de
1976) que afirman, igualmente, que «Todos los pueblos tienen derecho a su libre
determinación», interpretándolo legalmente en el sentido antes mencionado.
De acuerdo con el Comité especial de descolonización de la ONU, a fecha de
2013, existen sólo 17 casos de descolonización aún pendiente (en territorios habitados): en África, el Sáhara Occidental; en América, Anguila, Bermudas, Islas
Caimán, Islas Malvinas, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Montserrat, Santa Helena; en Europa, Gibraltar; en
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Oceanía, Guam, Nueva Caledonia, Pitcairn, Polinesia francesa, Samoa Americana,
y Tokelau.9 En todos estos casos se defiende el derecho, y la necesidad para establecer la definitiva soberanía, de hacer referéndums de autodeterminación. 10
Desde el punto de vista de la legalidad internacional actual, algunos de los
casos que reivindicaron su derecho a la autodeterminación tras la Primera Gran
Guerra, y que obtuvieron reconocimiento a sus demandas de parte de la comunidad internacional (con la consecuencia de su reconocimiento como nuevos
estados) hoy no serían sujetos de este derecho. Ciertamente, el contexto es distinto (hoy Europa, sin ir más lejos, no está formada por imperios). Conviene,
pues, subrayar que la interpretación de un derecho es siempre contextual, también
cuando una determinada interpretación se fija legalmente y que, posiblemente,
ésta tiene sobre todo que ver con la naturaleza del problema de fondo que se
trata de resolver con el reconocimiento de tal derecho. O, al menos, ésta es la
conclusión que se extrae de la evolución del derecho a la autodeterminación.
Precisamente, desde una visión menos legalista, hay quien sigue apelando y
defendiendo que el derecho de autodeterminación no puede circunscribirse solo
a las antiguas colonias, como ha venido interpretándose de manera generalizada desde 1945, sino que su sujeto debe tener una definición más amplia (y
posiblemente más acorde con la definición originaria), identificándose con pueblos y naciones. l l Pero no es esta la posición más generalizada a la hora de
interpretar el contenido del derecho a la autodeterminación. No lo entienden
así, por ejemplo, ni el Tribunal Supremo del Canadá en su dictamen sobre la
posibilidad de secesión unilateral del Quebec (1998), que considera que el
Quebec no puede ser sujeto de este derecho; ni la Corte Internacional de Justicia en su dictamen sobre la declaración unilateral de independencia de Kosovo (2010) que afirma que no tiene en cuenta este derecho para juzgar su legalidad. En ambos casos, se expone con claridad que el sujeto del derecho a la
autodeterminación, tal como es entendido en la legalidad internacional, es -en
palabras de la CIJ- «un territorio no autónomo o sometido a la subyugación,
a la dominación o a la explotación extranjeras» (párrafo 79).
De hecho, cuando en estos dos documentos jurídicos se argumenta sobre
las condiciones que pueden amparar una secesión dentro de la legalidad internacional (Kosovo) o constitucional (Quebec) se citan una serie de principios

9. http://www.un.org/en/decolonization/nonselfgovterritories.shtml
10. Un ejemplo de la poca controversia jurídica (aunque sí política) que suscita el derecho a
la autodeterminación de estos casos es el informe del Colegio de Abogados de la ciudad de Nueva
York (New York City Bar Assoeiation, 2012) sobre el Sáhara Occidental donde su comité en asuntos de las Naciones Unidas defiende rotundamente la necesidad de hacer un referéndum entre la
población saharaui, desmonta cualquier argumento en sentido contrario desde la parte marroquí,
y explora las bases legales para hacerlo. El informe concluye que cualquier plan para el Sáhara
Occidental que elimine la opción de la independencia del ejercicio de la autodeterminación será
ilegítimo bajo el derecho internacional bien entendido.
11. También hay quien se refiere a las relaciones coloniales no explícitas, no entre una metrópoli y una colonia, sino entre el gobierno central del estado y sus unidades subestatales, cuando en ellas se produce una discriminación constante.
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políticos que pueden situarse en la órbita del derecho a decidir, aunque éste
no se mencione explícitamente. Cuando se apela al principio democrático para
tener en cuenta la voluntad del Quebec y considerar que, en caso de mostrarse
favorable a la independencia, debería implicar un proceso de negociación con
el estado, se está asumiendo el problema de las minorías permanentes de base
territorial y la necesidad de su reconocimiento para poder desarrollar un proceso negociador entre la mayoría de un demos subestatal, minoritario en el
conjunto del estado, y la mayoría del demos del estado.
En el caso del dictamen sobre Kosovo también puede destacarse un desplazamiento del eje de argumentación y, por extensión, de legitimación hacia elementos vinculables al derecho a decidir. Los principios sobre los que se sustenta la decisión de la CI] para no declarar la independencia de Kosovo ilegal en
la jurisdicción internacional pueden presentarse en forma de condiciones sucesivas (o agregativas):
1. Si no hay violencia (párrafo 81)
2. Si todas las vías de negociación posibles entre el gobierno del estado y
de la comunidad política subestatal se han agotado (párrafos 68, 69 y 72)
3. Si la voluntad de la comunidad política subestatal se ha expresado democráticamente (párrafo 73 y 76)
y puesto que:

4. Una secesión no atenta contra el principio de integridad territorial recogido en la jurisdicción internacional (párrafo 80)12
Teniendo en cuenta, además, que:
5. No se juzga la legalidad constitucional de la secesión. (Probablemente
resulte ilegal desde este punto de vista.)
6. No se valora la naturaleza del demos subestatal como elemento a tener
en cuenta para la argumentación. No se hace referencia a su condición
nacional (o no). Esta condición resulta irrelevante en la argumentación
de la CI].
Estos seis elementos no convierten en legal la declaración unilateral de independencia de Kosovo. Pero suponen condiciones de una argumentación que
concluye que no es ilegal, aunque no tenga nada que ver con el derecho a la
autodeterminación, reservado para sujetos de otra naturaleza política. Es decir,
sitúa la reflexión sobre su legitimidad dentro de un nuevo marco que no responde a los parámetros con lo que se han evaluado las independencias fruto

12. «The scope of the principie of territorial integrity is confined
between States» (párrafo 80).
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de procesos de descolonización. Este marco, todavía en construcción, resulta
coherente con todo lo afirmado hasta aquí en relación al derecho a decidir.
De todos modos y, en definitiva, siempre son posibles nuevas interpretaciones de los derechos existentes, aunque tengan en la actualidad una definición
legal bastante acotada. En este sentido, es posible imaginar también una ampliación futura del significado jurídico del derecho a la autodeterminación. Si
así fuese podría hablarse de un derecho a la autodeterminación de tercera o,
incluso, cuarta, generación. El derecho a la autodeterminación de primera generación (1918-1945) se centraría en el contexto de entre guerras y tendría como
sujeto a los pueblos y naciones (en un sentido claramente étnico); el de segunda generación (1945-actualidad) se desarrollaría en un contexto de descolonización y tendría como sujeto a las colonias. En el futuro, podrían darse una
tercera generación, en el contexto de las democracias liberal-representativas
occidentales cuyo sujeto serían las naciones sin estado; y una cuarta generación,
en la que, en el mismo contexto, el sujeto ya no tendría que ser necesariamente una nación.
El derecho a decidir podría vincularse con las dos últimas si, como hemos
visto, se subraya que su relación con la nación es solo empírica (el derecho a
decidir se suele dar allí dónde hay naciones sin estado), no normativa (no es la
existencia de la nación la que lo legitima). En todo caso, las dos potenciales
interpretaciones futuras del derecho a la autodeterminación, entendido en un
sentido amplio o no legalista, ponen de manifiesto que, más allá de la denominación que se acabe imponiendo, el derecho a decidir es una expresión del
tipo de problemas que deben abordarse en el siglo XXI, y de las reivindicaciones
que generan, frente a las problemáticas del siglo xx.13

3. LA RELACIÓN ENTRE EL DERECHO A DECIDIR
Y LAS TEORÍAS DE LA SECESIÓN
El derecho a la autodeterminación y la secesión no son una misma cosa. De
hecho, en su definición legal tienen muy poco que ver, pues las colonias se
independizan de sus respectivas metrópolis pero no se secesionan, al no formar
parte propiamente del estado. No se separan del estado. Nacen ex-novo por así
decirlo, tras dejar atrás una relación coloniap4

13. Eso no quiere decir, no obstante, que no persistan en el siglo XXI problemas más propios
del XX, como los procesos de descolonización todavía pendientes y, por tanto, la defensa del
derecho a decidir no implica dejar de lado la defensa del derecho a la autodeterminación, en el
sentido legal del término. Uno no subsume al otro. Se trata de derechos que pueden ser concurrentes y, en todo caso, no son excluyentes. Defender el derecho a decidir -de Quebec o Cataluña, por ejemplo- no implica negar el derecho a la autodeterminación del Sahara Occidental.
14. Desde una perspectiva legal, tampoco pueden relacionarse las nuevas independencias en
Europa con la secesión, pues formalmente se considera que fueron fruto de la disolución del estado del que formaban parte, que desapareció con la desintegración de los regímenes comunistas.
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La relación entre el derecho a decidir y la secesión tampoco es de equivalencia. El derecho a decidir incluye la opción a la autodeterminación externa o
secesión, pero el derecho a decidir puede desarrollarse de formas diversas que
pueden implicar algún tipo de autodeterminación interna que no suponga la
creación de un nuevo estado. El ejercicio del derecho a decidir podría implicar
también una redefinición institucional fruto de la voluntad democrática del
demos subestatal y de la negociación entre la mayoría subestatal y la mayoría
estatal.
En todo caso, la inclusión del recurso a la secesión como expresión (entre
otras) del derecho a decidir, permite vincularlo también con las distintas teorías
que plantean cuando podría justificarse una secesión. Las teorías normativas
sobre la secesión pueden clasificarse en dos grandes familias: las teorías que
justifican la secesión como respuesta a un mal, es decir, como remedio; y las
que la justifican como desarrollo de un bien al que se puede aspirar, es decir,
como el corolario de un legítimo derecho. 15 Entre éstas últimas, las llamadas
teorías de la secesión de derecho primario, podemos encontrar dos aproximaciones: la versión adscriptiva y la versión plebiscitaria.
Si examinamos, brevemente, los criterios o condiciones asociados a cada una
de ellas podremos analizar sus posibles relaciones con el derecho a decidir (e,
incluso, anticipar algunas de sus posibles objeciones). Las teorías de causa justa
o «reparadoras» defienden la secesión como último recurso cuando una comunidad política es objeto de graves injusticias. Si tomamos las obras de Allan
Buchanan (1997, 2004) como su representante más destacado podemos concretar estas injusticias en cuatro tipOS:16 (i) violación a gran escala de derechos
humanos básicos; (ii) anexión injusta del territorio en el pasado reciente; (iii)
redistribución discriminatoria grave y persistente (distribución de los recursos
dentro del estado que perjudica injustamente a una región en particular), y (iv)
la violación del estado de los compromisos del régimen de autonomía, o la
persistente negativa injustificada a negociar algún tipo adecuado de autonomía
dentro del estadoY

15. Esta división apunta con matices hacia la clásica disyuntiva ética entre teorías consecuencialistas (cuyo criterio es examinar los resultados de la acción) y teorías deontológicas (que examinan la coherencia con unos principios dados).
16. Pueden apuntarse otros motivos para justificar una secesión desde una perspectiva reparadora o de causa justa. Por ejemplo, Patten (2014) señala como condiciones para justificarla la
falta de reconocimiento y la discriminación.
17. Las dos últimas condiciones no figuraban en la definición originaria de Buchanan (1997).
Es interesante notar que en el prefacio a la traducción española (2014) de la revisión de su teoría
(2004) llega a la conclusión de que, en el caso de Cataluña, debería renegociarse la autonomía,
pero sin afirmar, en ningún caso, su derecho a la secesión si esto no se produjese. Es curioso que
la lista de condiciones injustas buchanianas, más allá de su lectura estricta conforme con el autor,
resulta muy familiar a los argumentos independentistas habituales que señalan (i) que el estado
conculca derechos individuales de los ciudadanos de Cataluña; (ii) que se produjo una anexión
de Cataluña a la Corona española en 1714 y que, más recientemente, la Guerra Civil también supuso una conquista de Cataluña (puesto que sus autoridades democráticas legítimas se opusieron
unánimemente al golpe militar); (iii) que existe un régimen estructural de financiación que impli-
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En lo que respecta a las teorías de la secesión de derecho primario, podemos
distinguir entre aquellas cuyo fundamento es la existencia de naciones y pueblos
y su inalienable derecho a poder disponer de un estado en pie de igualdad, a
las que se suele calificar en la literatura académica como teorías adscriptivas (o
nacionales) (Margalit & Raz, 1990); y las que defienden que el derecho a secesionarse no es más que una extensión de los principios democráticos que deben
regir sobre cualquier tipo de decisión aplicados, en este caso, al diseño de las
fronteras territoriales, las llamadas teorías plebiscitarias (o asociativas) (Beran,
1998; Wellman, 2005). Sin duda, el derecho a decidir puede considerarse una
derivada jurídica de la perspectiva normativa sobre la que se asientan estas
últimas. Con el resto, sus vínculos son secundarios y -como se ha visto- de
carácter empírico, no normativo. En la práctica, es posible que exista una relación entre nación y derecho a decidir, pues las reivindicaciones del derecho a
decidir social y políticamente más desarrolladas es de preveer que se den más
fácilmente allí donde hay una conciencia nacional distinta a la del resto del
estado. Asimismo, posiblemente se reclame con mayor insistencia por las comunidades políticas que sufren un problema de falta de acomodación en el estado
del que forman parte y, muy especialmente, cuando su voluntad de reforma
institucional no es tenida seriamente en cuenta. En este sentido, su ejercicio
(que no su fundamentación) puede tener también un sentido reparador.

4. LA RELACIÓN ENTRE EL DERECHO A DECIDIR
Y EL DERECHO DE LAS MINORÍAS18
Existe una relación evidente entre los derechos de las minorías y el derecho
a decidir, pues éste siempre será reclamado -por definición- por una minoría
de base territorial. El uso del término «minoría» en ambos casos, no obstante,
puede introducir alguna confusión, puesto que se usan con matices distintos que
conviene recordar. En el contexto legal internacional, el término «minoría» suele
hacer referencia a grupos de naturaleza étnica con una cultura (o religión) y una
lengua propias 19 (NNUU, 2010). Se trata, por tanto, de una definición más restrictiva que la que hacemos en el contexto de la teoría democrática, que no tiene
en cuenta la naturaleza etno-cultural, o originaria de un territorio, para delimitar los miembros del demos minoritario, en relación al conjunto del estado. Más
aún, en la práctica, las reivindicaciones del derecho a decidir que se observan
en estados liberal-democrático occidentales suelen relacionarse con posiciones
ca un grave déficit fiscal permanente y (iv) que desde el Estado se aplican medidas de recentralización y se responde negativamente a cualquier iniciativa de re negociación de la autonomía, tal
como demuestra, de manera singular, el proceso de reforma estatutaria. Para una aplicación de
los argumentos de las distintas teorías de la secesión al caso catalán véase Guinjoan et al. (2013).
18. Agradecemos a la profesora Neus Torbisco (Universitat Pompeu Fabra) por sus valiosos
comentarios para la elaboración de esta sección. (Los puntos de vista aquí defendidos no tienen
porque coincidir con los suyos.)
19. Minorías étnicas, religiosas, o lingüísticas y pueblos indígenas.
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que defienden un nacionalismo inclusivo o CIVICO, no étnico. Es decir, no se
espera, ni se reclama que los individuos que forman parte de la comunidad
política que lo reivindica tengan un mismo origen o compartan una misma etnia.
Asimismo, aunque los derechos de los pueblos indígenas y las minorías
(étnicas) son reivindicados por comunidades con voluntad propia de base territorial, su fundamento y objetivo último es sobre todo hacer frente a un problema de pervivencia de una comunidad que quiere mantener su especificidad y
un cierto grado de homogeneidad (es decir, desea protegerse de una asimilación
identitaria y cultural-lingüística en primer término).2o Podría decirse que el
principio de base a preservar es la diversidad cultural, como un bien en sí
mismo, en el mismo sentido que se busca preservar la biodiversidad. El derecho
a decidir -como se viene subrayando- pone énfasis, en cambio, en el principio democrático.
Esta distinción inicial no debe ocultarnos un amplio abanico de similitudes.
La reivindicación del derecho a decidir no se orienta a alcanzar un trato privilegiado, sino democrático, teniendo en cuenta las diferencias y especificidades
de un demos subestatal, expresadas a través de demandas políticas concretas.
«No queremos más, queremos lo mismo», posiblemente sea un eslogan compartido por un defensor del derecho de las minorías y un defensor del derecho a
decidir que busca una redefinición del diseño institucional, motivado en ambos
casos por un trato no igualitario. Cuando la demanda del derecho a decidir es
fruto de un déficit de acomodación, ambas reivindicaciones parten de la constatación de la desigualdad de trato, de las diferencias en las que incurre el
estado en el trato a su ciudadanía en relación a la comunidad a la que pertenecen. La tolerancia puede ocultar esa desigualdad que reclama ser superada,
pero como bien señalan Patten (2014) o Torbisco (2006), tolerar al diferente no
es lo mismo que reconocerlo en pie de igualdad. 21 De hecho, junto al objetivo
de supervivencia colectiva y promoción y protección de la identidad de la minoría, la legislación internacional al respecto también cita los objetivos de no
discriminación e igualdad, y el de participación efectiva y útil (NNUU, 2010).
A menudo, el problema de falta de acomodo institucional en el estado no
puede identificarse con una opresión flagrante, sin duda no en el caso de contextos liberal-democráticos como en los que surge la reivindicación del derecho
a decidir. No se trata de una conculcación de los derechos liberales clásicos

20. La definición clásica, aunque hoy en día, contestada (Torbisco, 2006) de «minoría» es la
que propuso el relator especial de la ONU Francesco Capotorti (1977): «un grupo que es numéricamente inferior al resto de la población de un Estado y en una posición no dominante, cuyos
miembros -siendo nacionales del Estado- poseen características étnicas, religiosas o lingüísticas
que difieren de las del resto de la población y muestran, aunque sólo sea implícitamente, un
sentido de solidaridad, destinado a preservar su cultura, tradiciones, religión o idioma."
21. Puede considerarse un caso de falsa tolerancia la que, en el estado español, se ha producido en relación a los partidos independentistas. Estos son tolerados (incluso son presentados
como ejemplo democrático) mientras no disponen de la fuerza suficiente como para poder desarrollar las tesis que defienden en sus programas electorales. Una vez estos partidos cuentan con
un apoyo democrático suficiente para llevarlas a cabo se remarca la ilegalidad de las mismas.
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(como apuntan las teorías de la seceSlon de causa justa), sino de un desigual
trato democráticamente justificado o legitimado (a través de la regla de la mayoría). Podríamos vincularlo con una discriminación de baja intensidad, una
soft-díscrímínatíon pero, sin duda, no con una segregación o apartheíd.
Ciertamente, estas situaciones no solo se dan en minorías territoriales, podrían incluirse minorías religiosas, de orientación sexual, etc. Todas ellas comparten la discriminación y la resistencia frente a una asimilación que implica
que se puede ser igual al resto de ciudadanos si se renuncia a ser quien se es,
es decir, si se renuncia a una identidad y demandas específicas que no se comparten con el de la mayoría de la población del estado. La reivindicación de los
derechos de la minoría, en todos estos casos, puede vincularse a una lucha
emancipadora por la igualdad plena, siendo la marca de desigualdad en el caso
del derecho a decidir la pertenencia a un demos con una voluntad propia, democráticamente expresada que, en temas fundamentales y de forma permanente, no consigue realizarse políticamente. Conviene subrayarlo una vez más: la
discriminación no es en términos culturales o lingüísticos, sino políticos, expresados en la confrontación de voluntades democráticas. Utilizando otra terminología y perspectiva se podría relacionar también este tipo de demandas
con una reivindicación a favor de la preservación o generación de un ámbito
de libertad positiva plena, en el que poder desarrollar unas opciones públicas
que cuentan con el apoyo mayoritario de esa comunidad política, pero que
representa una minoría de ciudadanos del demos del conjunto del estado.
La legalidad internacional sobre los derechos de las minorías propone vías
de solución exclusivamente centradas en la autodeterminación interna (NNUU,
2010), no haciendo referencia o excluyendo la posibilidad de autodeterminación
externa y la creación de un nuevo estado que ésta supone. Desde esta perspectiva, los problemas de las minorías de base territorial (pueblos indígenas, etc.)
deben ser resueltos dentro del estado, sin poner en duda en ningún momento
sus actuales fronteras, lo que resulta lógico dada la preeminencia del estado
como actor y autor exclusivo de la legalidad internacional (esta relación la tratamos ampliamente en el capítulo 5).22 El derecho a decidir incluye, en cambio,
como hemos visto, la posibilidad de que su ejercicio implique la generación de
un nuevo estado.
Si junto al desarrollo del principio democrático situamos los de igualdad y
no discriminación (es decir, el reconocimiento pleno y la igualdad de trato, no
solo la tolerancia) que asociamos a los derechos de las minorías, y a ellos añadimos los principios de autonomía, inviolabilidad y dignidad de la persona (véase
capítulo 3), puede destacarse la robustez de los principios a los que apela, en

22. De acuerdo con la Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas, aprobada por la Asamblea General en su
resolución 47/135, de 18 de diciembre de 1992: «Ninguna disposición de la presente Declaración
podrá interpretarse en el sentido de que autoriza actividades contrarias a los propósitos y principios de las Naciones Unidas, incluidas la igualdad soberana, la integridad territorial y la independencia política de los Estados."
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conjunto, el derecho a decidir. Es evidente que el problema fundamental al que
ha de hacer frente no estriba en sus bases de legitimación, sino en la inclusión
de la secesión como una posible vía de su ejercicio. El problema principal al
que ha de hacer frente el derecho a decidir no es el principio, o los principios
en los que se basa. El gran problema al que ha de enfrentarse el derecho a
decidir es la «sacralización» del estado, su consideración implícita como un fin
en sí mismo en lugar de un instrumento político susceptible de modificación.

5. EL DERECHO A DECIDIR: DEFINICIÓN, CRITERIOS PARA SU
EJERCICIO Y PRINCIPALES OBJECIONES

5.1. Definición
De acuerdo con lo expuesto hasta aquí podríamos definir el derecho a decidir como: Un derecho individua1 23 de ejercicio colectivo de los miembros de
una comunidad territorial mente localizada y democráticamente organizada que
permite expresar y realizar mediante un procedimiento democrático la voluntad
de redefinir el estatus político y marco institucional fundamentales de dicha
comunidad, incluida la posibilidad de constituir un estado independiente.
Este derecho se ejerce en dos fases distintas. Una primera que tiene por
objetivo la expresión, es decir, conocer la voluntad democrática de la mayoría
del demos subestatal y, una segunda, que supone su realización. Para ambos
situaciones deben definirse las condiciones de aplicabilidad y ejercicio de este
derecho, ya sea mediante interpretación de la legalidad vigente (constitucional
e internacional), o proponiendo elementos para su futura positivización. Sobre
estas cuestiones versarán los próximos capítulos pero, a continuación, se exponen algunas reflexiones generales en esta dirección en el ámbito de la teoría
política.
Sin duda, se trata de un derecho no positivado. No existe ninguna referencia explícita a él en la legislación interna o internacional. Si nos limitamos a
esta visión restrictiva de lo que es un derecho puede afirmarse -como hacen
sus detractores menos sofisticados- que «el derecho a decidir, simplemente,
no existe». No resulta, sin embargo, difícil mostrar que muchos derechos existen,
y tienen consecuencias legales y jurídicas, aunque no sean explícitamente mencionados por la legislación vigente. A través de la interpretación de principios
generales, acorde con las nuevas situaciones y sistemas de valores, puede sostenerse la existencia de derechos, con sus implicaciones correspondientes, previamente a sú positivización. En España tenemos algunos ejemplos de ello: el
23. En la atribución del sujeto del derecho a decidir puede destacarse el paralelismo con la
versión legal de los derechos de las minorías que tiene por sujeto a los individuos (derecho individual), no a las minorías (derecho colectivo): «las personas pertenecientes a» (art. 2 y 3 de NNUU,
1992). Esto no excluye, sin embargo, que existan extensos debates teóricos sobre qué concepción
del derecho (individual o colectivo) sería más pertinente para defender las minorías. Véase Torbisco (2006).
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derecho a la protección de datos personales (que el Tribunal Constitucional
considera un derecho fundamental implícito en los derechos de intimidad del
arto 18 CE); el derecho al olvido de datos (art. 18.4 CE, este último vía Tribunal
Europeo de Derechos Humanos) el derecho a no soportar ruidos (reconocido
por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por el Tribunal Constitucional
y por el Tribunal Supremo también como derecho fundamental por conexión
con el derecho a la intimidad), o el derecho al matrimonio entre personas del
mismo sexo (reconocido por el Tribunal Constitucional y plasmado en la legislación aunque no explícito en el arto 32 CE).24
La cuestión, por tanto, es si el derecho a decidir puede considerarse un
nuevo derecho, aunque explícitamente no esté reconocido en ninguna legislación,
ni doméstica (~onstitucional) ni internacional. ¿Tiene sentido hoy reclamarlo?
¿Tiene legitimidad en el siglo XXI? ¿Puede derivarse de los principios que consideramos fundamentales y de los valores que hoy rigen en nuestras sociedades
(al menos, en las democracias occidentales)? Estas son las preguntas relevantes.
Y, a nuestro entender, todas ellas tiene una respuesta afirmativa. En cierto modo,
pueden evocarse ciertos paralelismos entre la situación actual del derecho a
decidir y la de inicios del siglo xx y el derecho a la autodeterminación, que
tuvo que esperar 25 años para su positivización y que, desde entonces, ha tenido un desarrollo jurídico cada vez más preciso.
Otro tipo de interpelaciones vinculadas a la definición del derecho a decidir
tienen que ver con si se trata de un derecho nuevo, o es una nueva modalidad
de un derecho anterior. La pregunta clave aquí sería si tiene suficiente entidad
como para ser considerado un derecho autónomo. Dados los vínculos ya analizados es posible plantear la pregunta acerca de si el derecho a decidir es una
modalidad del derecho a la autodeterminación o es distinto. La discusión en
este caso ya no se plantea acerca de su existencia y eficacia sino de su exacta
formulación. Sería como preguntarnos si el derecho a la salud es una modalidad
del derecho a la vida, o tiene una entidad suficientemente autónoma como para
poder ser reclamado por sí mismo.
Como hemos venido defendiendo al examinar sus vínculos con otros derechos, creemos que el derecho a decidir tiene suficiente entidad y autonomía. Y
cabe, asimismo, resaltar que (i) no puede identificarse y confundirse con el
derecho a la expresión o a la participación porque implica la capacidad real de
decisión o realización. (ii) No puede confundirse con el derecho a la autodeterminación en tanto que no se legitima en referencia a un pasado o a unas
determinadas características del demos (el sujeto del mismo no es la nación). Y
mucho menos puede confundirse con su definición convencional o estándar
(comúnmente aceptada) vinculada con la descolonización. (iii) No puede identificarse tampoco, con el derecho a la secesión porque no implica necesaria-

24. En Alemania son muchos más y derivan todos de la declaración que hace el arto 1 de la
Ley Fundamental de Bonn donde se reconoce la protección de la dignidad de la persona. Al ser
una Constitución de 1949 se reconocen muy pocos derechos y el Tribunal Constitucional los ha
creado ex novo a partir del arto 1.
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mente una autodeterminación externa, sino disponer de un acomodo real
dentro o fuera del estado que responda a la voluntad democráticamente expresada por el demos sube sta tal. 25
El derecho a decidir es un término que apunta en su misma expresión a
una idea de radicalidad democrática, de primacía democrática: poder decidir
sin las restricciones habituales asociadas a una determinada concepción del
estado, que lo plantea como un elemento intocable del statu quo, cuya redefinición como consecuencia de la aplicación, precisamente, del principio democrático, queda fuera del abanico de posibles recursos políticos. Finalmente, (iv)
es coherente con el uso del término en las reivindicaciones que se han producido en estados liberal-democráticos, como en el caso de Quebec, Escocia,
Euskadi o Cataluña.

5.2. ¿Cómo puede ejercerse?
El ejercicio de todo derecho siempre está condicionado y requiere de unos
criterios para su aplicación que pueden variar con el tiempo. A falta de una
legislación explícita, contamos con el ejemplo de casos donde su reivindicación
ha sido atendida y ha generado en la práctica un escenario del que se pueden
derivar unos criterios de aplicación para otros casos similares. En este sentido,
los ejemplos del Canadá con respecto a Quebec, el Reino Unido con respecto
a Escocia e Irlanda del Norte, yel de Dinamarca con respecto a Groenlandia,26
constituyen una base fundamental, incluyendo los actos jurídicos que se han
derivado. Asimismo, conviene incluir en la jurisprudencia básica, por las razones
ya mencionadas, el dictamen de la Corte Internacional de Justicia sobre la declaración de independencia de Kosovo.
Con todos estos elementos cabe imaginarse qué podría implicar una futura
positivización del derecho a decidir o, cuanto menos, qué criterios podrían
aplicarse a la hora de examinar demandas del mismo, lo que resulta especialmente relevante en aquellos contextos donde no solo no hay un reconocimiento legal explícito del derecho a decidir, sino que se argumenta en su contra
principalmente desde una determinada interpretación de la legalidad.

25. Su ejercicio incluye, por tanto, la llamada «autodeterminación interna» que no supone la
reconfiguración de las fronteras estatales.
26. El Reino Unido ha reconocido el derecho a decidir no solo de Escocia, sino también de
Irlanda del Norte cuando se refrendaron los acuerdos de paz de Belfast (1998) que afirmaban,
entre otras cosas, que el estatus constitucional de Irlanda del Norte vendrá determinado por el
deseo democrático de las poblaciones de Irlanda del Norte y de la República de Irlanda. En el
caso de Dinamarca, el estatuto de Groenlandia aprobado en el 2009 reconoce su derecho a decidir si en el futuro desea ser un estado totalmente independiente.
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a) Sujeto: el demos
En lo que respecta al sujeto, ciertamente, puede resultar más fácil si la comunidad política que pretende ejercerlo forma un demos institucionalizado, que
goza de reconocimiento como tal. Es decir, si el demos subestatal forma parte
de las estructuras de descentralización política del estado. Este reconocimiento
no solo facilita obtener la voluntad democrática del mismo, sino también el que
exista un actor político institucionalizado, y reconocido por las partes, que
pueda negociar con el estado. 27
Algunos críticos del derecho a decidir han sostenido que esto puede suponer
un incentivo negativo en contra de la descentralización política del estado, pues
ésta puede generar demos subestatales allí donde no los había que podrían
reclamar el ejercicio del derecho a decidir y, eventualmente, la secesión. Hay
que asumir esta posibilidad teórica, pero parece poco relevante en la práctica.
Primero porque siempre existirá una mínima descentralización política en un
estado democrático, aunque solo sea a nivel local, lo que podría dar pie a generar una voluntad democrática indirectamente (a través de los representantes
municipales). Por otra parte, en un contexto no democrático no hay que descartar la aplicación de otros derechos (de autodeterminación, de las minorías,
etc.) para desarrollar las reivindicaciones de una protocomunidad política.

b) La voluntad democrática
El instrumento más razonable para obtener la voluntad democrática del
demos, en primer término, sería el referéndum, pero cabe incluir otras opciones
menos directas como la decisión de sus legítimos representantes (Kosovo) o
incluso unas elecciones convocadas con la intención explícita de hacer una lectura plebiscitaria (Cataluña).
Podría cuestionarse si es suficiente con que esa voluntad se exprese en un
momento dado, sin ninguna otra constatación de su permanencia en el tiempo
y de su base social. Dada la trascendencia de una decisión que versa sobre el
estatus político y el diseño institucional básico podría argumentarse que debería ir acompañada de una demanda social amplia y sostenida, congruente con
el planteamiento de los representantes políticos. Aunque la participación en
unos comicios o en un referéndum pueda considerarse un sustituto de todo
ello, parece razonable esperar que sea solo un complemento y que pueda mos27. Centrarse en un demos institucionalizado también supone un principio de realismo político. Las naciones son menos reconocibles que las comunidades políticas organizadas democráticamente. Existen muchas definiciones de nación y, en algunos casos, estas naciones no forman
comunidades políticas democráticamente organizadas, es decir, un demos. ¿Cómo reconocer entonces la voluntad de las mismas? ¿Cómo conocer las preferencias de la mayoría de la comunidad
política y el grado de su oposición a las de la mayoría del estado? Sin demos no hay sujeto de
derecho a decidir, aunque eso no signifique que desde otras consideraciones y principios no pueda
defenderse la autodeterminación de las naciones que hoy forman parte de un estado (estén o no
reconocidas por él).
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trarse, por tanto, también por otras vías (movilizaciones, etc.) la voluntad persistente del demos en su reclamación del derecho a decidir.
En el caso de que ésta supusiese una voluntad de constituirse en un nuevo
estado parece lógico, en primer término, determinar si esa comunidad política
podría convertirse en un estado viable. Aunque no existe una definición única
y, mucho menos, un criterio universalmente aceptado sobre lo que significa un
estado viable (o quien debería encargarse de «certificarlo») podrían apuntarse
algunos principios generales que podrían actuar como «líneas rojas» ante casos
claramente dudosos. La «viabilidad de un estado» puede interpretarse como el
cumplimiento de tres tipos de requisitos: protección de los derechos liberales,
garantías de desarrollo democrático, y autosuficiencia económica. Sin duda, éste
último es el que puede resultar más controvertido y de difícil interpretación,
pero debería leerse como una cláusula desde la que cuestionar el surgimiento
de microestados neocoloniales necesariamente vinculados a un estado madre
para su normal funcionamiento.

e) Realización
Si en ejercicio del derecho a decidir se expresase una voluntad democrática
a favor de constituir un nuevo estado cabría, pues, un primer «examen de viabilidad», tras el cual, y de acuerdo con lo que sostienen sendos dictámenes
sobre el Quebec y Kosovo, cabría esperar una negociación entre el demos subestatal y el estado. Una negociación que debería, además, plantearse en términos
de buena fe entre las partes y no como un subterfugio para no modificar la
situación presente. 28 Recordemos en este sentido también la referencia que hace
la el] en su dictamen. El proceso de independencia del nuevo estado estaría,
obviamente, marcado por ella. Pero, ¿qué ocurriría si el estado se negase a
establecer esta negociación (o no la desarrollase de buena fe)? Sin duda, esta
es la pregunta más difícil de resolver a la hora de definir unas condiciones para
el ejercicio del derecho a decidir que, en este caso, lo asocian necesariamente
a un proceso de independencia no negociado, al menos no en primer término.
En estas circunstancias debería examinarse la falta de voluntad del estado
y, por tanto, demostrar que la ausencia de negociación no cabe imputarla al
demos subestatal. Por su parte sería necesario presentar los intentos de entablar
negociaciones que no han sido satisfechos. Solo una reiterada negativa por parte
del estado podría suponer prescindir de una negociación que, en cualquier otra
circunstancia, no solo resultaría razonable a todos los efectos, sino coherente
con la jurisprudencia en este sentido con la que se cuenta. De manera general,
no tendría sentido no incluir la negociación como condición para el ejercicio
del derecho a decidir. Pero tampoco parece razonable limitar su ejercicio a la

28. La remisión constante a una reforma constitucional que requiere del apoyo de una
amplia mayoría en el estado que muy difícilmente estará al alcance de conseguirse por parte de
la minoría que reclama el derecho a decidir podría considerarse un planteamiento negociador
de mala fe.
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misma, pues ello supondría desnaturalizar su definición, al limitarla a la voluntad última del estado. Llegados aquí cabe resaltar que la no negociación, o la
prohibición del estado a que el demos sube sta tal exprese mediante votación su
voluntad, no pueden considerarse en el marco del derecho a decidir como la
condición que justificaría una secesión unilateral, o sin negociación previa. Ya
hemos expuesto que la lógica reparadora es ajena al derecho a decidir. En su
lugar, éste sitúa la voluntad democrática, y solo la voluntad democrática, como
fundamento de una secesión. Otra cosa es que, sin el amparo del estado y sin
posibilidad de entablar negociaciones con él, la realización del derecho a decidir pueda implicar la necesidad de desarrollar vías unilaterales que deberán, en
todo caso, someterse al marco legal internacionaI.29

5.3. Objeciones más comunes
Pese a que puedan apuntarse algunas condiciones como las descritas, cuanto menos iniciales, de aplicabilidad del derecho a decidir, no se nos escapa que
su reclamación y ejercicio en la práctica serán complicados, sobre todo porque
quienes deberían recogerlo son, internamente, las mayorías dentro de los estados (que, por definición, no lo van a reclamar, aunque, ciertamente, podrían
reconocerlo) y, en el escenario internacional, los estados que, difícilmente, apoyarán ninguna medida que pueda amenazar su soberanía.
Aunque no hemos abordado directamente el tema de la soberanía, es evidente que hablar del derecho a decidir es hablar de la soberanía, de dónde
reside el poder soberano o incluso de qué tipo de cosoberanías, soberanías
compartidas, o soberanías múltiples pueden plantearse en el siglo XXI. En otras
palabras, el derecho a decidir cuestiona el principio monista de soberanía que
la sitúa exclusivamente en la nación o pueblo que se identifica con el estado.
De hecho, visto desde esta perspectiva, el derecho a decidir plantea acabar con
un bucle vicioso que afecta al tipo de demos subestatales analizados: no son
reconocidos porque no son soberanos y no son soberanos porque no son reconocidos. 30
Sin pretender examinar en profundidad todas las críticas que suscita una
aplicación del ejercicio del derecho a decidir como la que hemos expuesto,
pueden identificarse tres tipos de objeciones generales: la cuestión de la inestabilidad; el veto permanente; las secesiones sucesivas o en cadena.

29. Desde el derecho a la autodeterminación puede legitimarse, de entrada, una declaración
unilateral de independencia, es decir, no negociada, porque busca dar respuesta exclusivamente
a la voluntad de la nación sin estado, pero el derecho a decidir descansa exclusivamente sobre un
principio democrático que 10 conforma, en su reivindicación y ejercicio, 10 que implica intentar
armonizar la voluntad de distintos demos tanto como sea posible.
30. La constatación más clara de que no son reconocidos es que, como en el caso español,
no se permite la realización de un referéndum (incluso si éste no es vinculante) para conocer la
voluntad de los ciudadanos que conforman el demos subestatal.
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a) Im'stabilidad
La inestabilidad es una de las críticas habituales hacia las teorías democráticas o plebiscitarias del derecho a la secesión (Buchanan, 1997), y suele trasladarse al derecho a decidir. De acuerdo con ella su reconocimiento traería
como consecuencia la generación de inestabilidad política. En un cierto sentido,
esta crítica supone una obviedad porque, ciertamente, su ejercicio implica la
posible generación de nuevos estados, es decir, que los mapamundis sean más
cambiantes que en la actualidad. Ahora bien, ¿quiere decir eso que los conflictos -que es otro modo de entender el concepto de inestabilidad- se multiplicarán como consecuencia del derecho a decidir, o todo lo contrario? Hay que
señalar, de entrada, que la inestabilidad ya presente en muchos territorios es,
a menudo, el resultado de que las fronteras estatales fueron dibujadas sin pedir
a los ciudadanos su opinión, como resultado de guerras, o acuerdos dinásticos
o entre potencias coloniales, lo que les resta legitimidad y sobre todo funcionalidad, si los ciudadanos no las asumen como marcos institucionales propios.
Pero, además, sin el reconocimiento del derecho a decidir se dan incentivos
perversos en favor de la radicalización de los conflictos políticos entre el estado y una comunidad política subestatal, puesto que sus miembros pueden
concluir que la única forma de defender sus derechos es a través de la violencia,
o tensando tanto la situación que se produzca una represión por parte del estado que legitime una secesión en los términos de las teorías reparadoras. No
parece, pues, que el derecho a decidir incremente la inestabilidad, más bien
puede contribuir a reducirla.

b) Veto permanente
El chantaje o el veto permanente fundado en la amenaza constante de secesión si el gobierno del estado no ofrece la respuesta deseada por los demos
subestatales es otra de las críticas esgrimidas por los defensores de las teorías
de secesión de causa justa (Buchanan, 1997). Sin embargo, la posibilidad de
ejercer un veto permanente no parece empíricamente plausible. Al contrario, la
posibilidad real de ejercer este derecho de veto hasta las últimas consecuencias
y, por tanto, de presentar con realismo la posibilidad de la independencia, elimina la amenaza continua de algunos partidos regionalistas o nacionalistas
subestatales que la plantean solo porque sus posibilidades de realización son
remotas (Sorens, 2012). Por otra parte, se podría afirmar que en la actualidad,
y sin el reconocimiento del derecho a decidir, existe una especie de chantaje
en sentido contrario: como no es posible la secesión puede ejercerse más fácilmente un dominio de la mayoría estatal sobre las minorías de base territorial.

·
.
c) S
'- eeeslOnes
suceSIvas
De nuevo, la secesión ad infinítum supone una posibilidad más teórica que
real. Desde este tipo de críticas se afirma que el derecho a decidir abre la po-
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sibilidad a secesiones de territorios cada vez más pequeños que, como unas
muñecas rusas, se pueden producir dentro de territorios ya se cesio nado s y así
sucesivamente. En este sentido, cabe recordar el criterio sobre la viabilidad del
nuevo estado que hemos vinculado al ejercicio de este derecho. Ninguna comunidad política debería poder apelar al derecho a decidir para secesionarse si no
puede garantizar su existencia como estado independiente, o no garantiza los
derechos liberales y el principio democrático, lo que la convertiría en un estado
fallido. 31 Por otra parte, la tesis de las secesiones sucesivas contradice frontalmente el principio de aversión al riesgo, fundamental en la explicación del
comportamiento político. La incertidumbre sobre una situación tan radicalmente nueva y sus posibles costes convierte la secesión, en la mayoría de los casos,
en la última respuesta a la falta de acomodación política en el estado actual.
Difícilmente conseguirá una apoyo mayoritario en otras circunstancias.
En definitiva, el derecho a decidir puede presentarse como un derecho genuinamente del siglo XXI, que responde a demandas propias del contexto actual
en estados liberal-democráticos, asumidas ya, aunque sea parcialmente, otro
tipo de reclamaciones relacionadas con él, como el derecho a la autodeterminación y el derecho de las minorías, desarrolladas a lo largo del siglo pasado.
El derecho a decidir implica una visión cosmopolita que relaja la primacía
del estado sobre cualquier consideración política. El estado (y su territorio)
pertenece a los ciudadanos, no los ciudadanos al estado. El principio democrático debería ser, pues, el único campo de juego sobre el que dirimir cualquier
tipo de demandas de redefinición institucional, incluyendo la voluntad de constituir un nuevo estado por parte de una comunidad política subestatal.
El derecho a decidir de toda minoría permanente de base territorial debería
formar parte de las consecuciones político-jurídicas de este siglo, una fórmula
para resolver conflictos e inestabilidades políticas, de manera efectiva y sin
recurso a la violencia. Sin duda, su desarrollo en términos jurídicos supondría
un gran avance. Los primeros pasos en esta dirección pasan por el análisis de
un buen número de experiencias internacionales, recientes y alejadas en el
tiempo, en las que, aunque sin utilizar explícitamente el término derecho a
decidir, éste ya se ha venido ejerciendo. A ello dedicamos el capítulo siguiente.

31. No parece, no obstante, que la naturaleza de «estado fallido» haya resultado impedimento alguno para el reconocimiento de algunos estados con asiento en la ONU.
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Capítulo 2

ELEMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
DEL DERECHO A DECIDIR A PARTIR DEL
DERECHO COMPARADO *

1. LA REALIDAD EUROPEA EN EL S. XX: RECONFIGURACIÓN
DE FRONTERAS Y CREACIÓN DE NUEVOS ESTADOS
A lo largo del s. xx en Europa se han reconfigurado algunas de las fronteras territoriales en dos ocasiones (después de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial) y han surgido numerosos nuevos estados mediante procesos de
secesión o de independencia. Tal como se ha puesto de relieve en el capítulo
anterior estos procesos se pueden abordar a partir de distintos enfoques jurídicos y políticos; desde el principio de autodeterminación de los pueblos defendido por el presidente Woodrow Wilson en 1918 y que sirvió de base para
los tratados celebrados con posterioridad a la Primera Guerra Mundial,32 al
derecho a la autodeterminación de los pueblos sobre el que pivotó el proceso
de descolonización posterior a la Segunda Guerra Mundial, pasando por las

*

Capítulo redactado por Merce Corretja.
32. Recordemos que para Wilson, el principio de autodeterminación encontraba su fundamento en el principio democrático del que derivava que toda nacionalidad que lo reclamara podía
constituirse en estado (Alan Patten, «Democratic Secession from a Multinational State», Etbics, 112,
abril 2002). Sin embargo, en la práctica, este principio se encontró con dos problemas: uno, la
imposibilidad real de su aplicación, y dos, la dificultad de construir estados étnicamente homogéneos a partir de la desmembración de imperios multiétnicos y multiculturales (Susanna Mancini,
«Rethinking the boundaries of democratic secession», International Journal 01 Constitutional Law,
6, 3-4, Oxford University Press and New York University School of Law, 2008).
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teorías de la seceSlOn a las que ya nos hemos referido, todos estos enfoques
contienen elementos y principios sobre los que se podrían sustentar tales procesos pero no en su totalidad.
La realidad europea demuestra que más allá de estos principios y teorías se
han creado varios nuevos estados que han sido reconocidos por la comunidad
internacional: Noruega (1905); Irlanda (1922); Islandia (1944); Estonia (1990);
Letonia (1990); Lituania (1990); Eslovenia (1991); Croacia (1990); Chequia (1993);
Eslovaquia (1993); o Montenegro (2006). En este capítulo analizaremos algunos
de estos supuestos con la finalidad de extraer principios comunes que coadyuven en la construcción del nuevo derecho a decidir que hemos definido en el
capítulo anterior.
Somos conscientes que el uso de la expresión «derecho a decidir» en los
casos que vamos a analizar podría parecer inadecuada o incluso se podría calificar como una ucronía. Ahora bien, esta expresión, que se empezó a utilizar
por el lehendakari Juan José Ibarretxe en el conocido como «Plan Ibarretxe»
(2003-2005) que incluía una propuesta de nuevo estatuto político de la Comunidad de Euskadi, ha transcendido el ámbito vasco y su uso se ha generalizado
tanto en Cataluña,33 como en Escocia 34 o Canadá,3s donde tanto los actores
políticos como la doctrina y la sociedad en general utilizan esta expresión para
referirse al derecho de sus ciudadanos a decidir su futuro colectivo, incluyendo
la posibilidad de crear un nuevo estado. En la medida en que esta expresión
da nombre a una nueva realidad hemos considerado oportuno aplicarla también
en algunos de los casos que analizaremos en este capítulo.
En este sentido, y a diferencia de los nuevos estados creados en Asia o en
África, los nuevos estados creados en Europa a lo largo del s. XX no tienen su
origen en el proceso descolonizador, con lo que debe descartarse de entrada
que su fundamento jurídico se encuentre en el derecho de autodeterminación
de los pueblos del derecho internacional, tal como se ha venido interpretando
a partir de la Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, sobre la concesión de independencia a los países y pueblos coloniales. En
algunos casos, la creación del nuevo estado es inmediatamente anterior o posterior a la desmembración de antiguos estados calificados formalmente como federales, como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas o la República Federal

33. Tal como se ha expuesto en el capítulo anterior. Ver la cronología incluida en este volumen
así como Merce Corretja «El derecho a decidir en clave económica» en El derecho a decidir. Un
dialogo Italo-catalán, Barcelona: Institut d'Estudis Autonomics, 2014, pág. 201-203.
34. Tanto los documentos oficiales como todas las declaraciones públicas de Alex Salmond,
líder del Scottisch National Party y ex primer ministro escocés utilizan la expresión «derecho a
decidir» (por ejemplo, el documento Choosing Scotland's Future - A National Conversation, 2(07).
35. El Parlamento de Quebec se refirió en 1978 al derecho a decidir de Quebec en una moción
al expresar: «that Quebecers alone are entitled to decide their constitutional future, in accordance with the rules and dispositions the Assembly wishes to adopt», I'ranc;ois Rocher, Marie-Christine Gillbert, «Chapter Five: The Parliament of Quebec: The Quest for Self-Government, Autonomy
and Self-Determination» en André Lecours and Guy Laforest (eds.), Parliaments in autonomous
nations, Brussels: Peter Lang, 2015.
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Socialista de Yugoslavia, pero que presentan carencias democráticas. En otros,
el proceso de creación es fruto de un acuerdo político como en el caso de
Noruega respecto de Suecia o de Chequia y Eslovaquia. 36
En todos estos supuestos los nuevos estados surgen a partir de estados no
homogéneos desde la perspectiva cultural, étnica, lingüística o religiosa, y el
primer elemento que aparece como relevante o desencadenante del proceso es
la presencia de una comunidad con unas características propias y asentada en
un territorio. Normalmente esta comunidad territorial se puede calificar como
minoría en el conjunto del estado al que pertenece por su posición de desigualdad respecto del resto de la población del estado y porque sus miembros tienen
alguna característica común y compartida entre ellos (cultural, religiosa, lingüística) que los distingue del resto de la población del estado.
El segundo elemento que aparece como desencadenante de estos procesos es
el principio democrático, que ya sirvió de base para la realización de referéndums
al finalizar la Primera Guerra Mundial con la finalidad de fijar fronteras o determinar la pertenencia de una minoría a uno u otro estado. El principio democrático es la base que sustenta la creación de instrumentos para consultar a los
ciudadanos afectados y para que éstos manifiesten su adhesión o rechazo a las
soluciones propuestas, incluso cuando éstas afectan a la soberanía.
En todos los casos de creación de nuevos estados en Europa se han utilizado medios de democracia directa (referéndums) o bien representativa (elecciones)
para que la población afectada (pueblo, nación, minoría nacional, etc.) pudiera
manifestar su consentimiento colectivo en relación a la decisión ya adoptada o
a adoptar.
Según Ridao se pueden distinguir dos supuestos: a) aquellos en los que
primero se convocan elecciones a una asamblea legislativa regional, los diputados elegidos declaran la independencia de forma unilateral y, posteriormente, se ratifica la decisión mediante referéndum, abriéndose un proceso constituyente (Estonia, Letonia, Lituania y Ucrania), y b) aquellos supuestos en los
que el proceso de independencia o de secesión se inicia con un referéndum
seguido de una declaración de independencia: Eslovenia, Macedonia y Montenegro.
En cualquier caso, existe una importante conexión entre el principio democrático y los procesos de independencia o secesión, de forma que el desencadenante del proceso es el momento a partir del cual la ciudadanía afectada
manifiesta su deseo de independencia o de secesión de forma colectiva.
El instrumento más habitual de consulta como hemos dicho es el referéndum, y más concretamente los denominados referéndums de soberanía que
permiten el ejercicio de la autodeterminación territorial.37 A efectos meramente
indicativos, señalaremos que entre 1791 y 2009 se han celebrado 190 referén-

36. Una detallada exposición de supuestos de creación de nuevos estados en Europa que no
aplican el derecho de autodeterminación se puede ver en Joan Ridao El dret a decidir. La consulta sobre el futur polític de Catalunya, Barcelona: Institut d'Estudis Autonomics, 2014.
37. Entre otros, Jean Laponce o Patrick Taillon.
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dums de soberanía o de autodeterminación en todo el mundo, incluyendo aquí
también los referéndums para el ejercicio del derecho de autodeterminación. 38
Los autores que han estudiado los referéndums de soberanía los clasifican
de diferentes maneras. El derecho constitucional suizo distingue tres tipos de
referéndums: los de autodeterminación, los de división de fronteras o los de
adhesión a una organización internacionaI.39 El politólogo canadiense Jean Laponce los clasifica en cuatro tipologías: los de secesión y creación de estado
(por ejemplo los casos de Nueva Escocia en 1860, Noruega en 1905 e Islandia
en 1918 y 1944); los de transferencia de soberanía de un estado a otro (por
ejemplo, los referéndums de las Islas Aland, de 1917, que escogieron ser suecas
aunque finalmente se quedaron en Finlandia porque ésta no permitió la transferencia y Suecia la rechazó, lo que finalmente dio lugar a la concesión de un
régimen de autonomía progresivamente incrementado, y Voralbert, de 1919, que
escogió ser suizo en vez de austríaco pero el resultado fue rechazado por la
Confederación Helvética); los de afirmación de status quo (entre los que incluye, por ejemplo, aquellos en los que no se obtiene la mayoría necesaria para
cambiar las cosas, como el de Quebec de 1995, o en los que la mayoría se manifiesta a favor de mantener una situación política determinada, como el de
Gibraltar) y los de unión (como el que propuso la unificación italiana en 1848).40
Estos referéndums de soberanía no tienen una previsión expresa en el derecho internacional ni, en la mayoría de las veces, en el derecho constitucional.
Su práctica se ha ido imponiendo por comisiones de paz, tratados internacionales o simplemente por la vía de hecho, y su fundamento se encuentra en el
principio democrático. Por lo tanto, se puede afirmar que el principio democrático, en casos de conflicto territorial, conlleva un derecho abstracto a decidir
sobre cuestiones que afectan a la soberanía, tanto si el derecho se encuentra
garantizado mediante tratados internacionales o constitucionalizado como si no.
Como afirma Laponce, este «derecho a decidir de los pueblos» sería la proyección colectiva del derecho de libertad de elección individual. 41
En cambio, en los estados democráticos de estructura compuesta o federal,
y en los que existen naciones reconocidas o minorías nacionales como el Reino
Unido, la Confederación Helvética o Canadá, la existencia y reconocimiento de
un derecho a decidir sí se fundamenta en principios constitucionales internos,
como veremos al analizar los distintos supuestos.

38. Jean Laponce, Le Référendum de souveraineté. Comparaisons, critiques et commentaires,
PUL Diffusion, 2010.
39. Andreas Auer, Giorgio Malinverni, Michel Hottelier, Droit constitutionnel Suisse, Berna,
Staempfli, 2000, pág. 249-250. Citado por Taillon, Patrick «Genesi i exercici del dret a decidir al
Quebec i al Canada», Fórum sobre el Dret a Decidir (1). Dret comparat I context internacional,
lEA, 2014, pág. 135.
40. Jean Laponce, Le Référendum de souveraineté. Comparaisons, critiques et commentaires,
PUL Diffusion, 2010, págs. 55-73, capítulo V «Essai de typologie».
41. Jean Laponce, Le Référendum de souveraineté. Comparaisons, critiques et commentaires,
PUL Diffusion, 2010.
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A continuación examinaremos ejemplos de referéndums de soberanía celebrados en los s. xx o XXI, en estados democráticos y, con la excepción de Canadá, en los demás casos se trata de estados europeos. No se pretende realizar
un análisis exhaustivo; los hemos elegido porque presentan características específicas que nos interesa destacar en la configuración del nuevo derecho a
decidir. El instrumento utilizado ha sido el referéndum; los sujetos consultados
pueden ser los miembros de un pueblo, una nación, una minoría nacional,
religiosa, cultural o lingüística simplemente de un grupo de población establecido en un determinado territorio. Con el fin de encontrar elementos comunes
entre ellos, los hemos agrupado distinguiendo entre referéndums en supuestos
de conflicto post-bélico, referéndums de soberanía en estados no democráticos
de estructura federal y referéndums de soberanía en estados democráticos de
estructura compuesta.

2. ANÁLISIS DE REFERENDOS DE SOBERANÍA PARA
RESOLVER LITIGIOS TERRITORIALES

2.1. Referéndums en supuestos de conflicto post-bélicos
a) Los referéndums de transferencia de soberanía: el territorio de la
cuenca del Sarre (Alemania)
Al final de la Primera Guerra Mundial, Francia reclamó la anexión del territorio de la cuenca del Sarre que pertenecía a Alemania. Mediante el Tratado de
Versalles el territorio fue adjudicado en usufructo a Francia durante 15 años,
quedando la administración del territorio bajo control de la Sociedad de Naciones. Asimismo, en el Tratado se estipuló el compromiso de celebrar un referéndum al finalizar dicho período. El referéndum tuvo lugar en 1935. La participación fue del 98% y ganó la opción de reincorporarse a Alemania con un
porcentaje superior al 90%. Como consecuencia, se acordó transferir la soberanía del territorio a Alemania.
Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, Francia solicitó y obtuvo de nuevo la administración del territorio del Sarre por mandato de la ONU.
Esta situación duró 12 años. Después de que la población del Sarre rechazara
mediante un referéndum la obtención de un estatuto especial en el marco de
la Comunidad Económica Europea, en 1957 Francia y Alemania acordaron la
devolución del territorio a Alemania. Actualmente, este territorio se corresponde más o menos con el estado federado alemán de Saarland.
En el caso del Sarre los elementos de interés que presenta para nuestro
análisis son la vinculación entre el principio democrático y el respeto por la
minoría de lengua alemana afectada por la decisión. A pesar de que dicha minoría opta en dos ocasiones por un estado que ha perdido una guerra, al final
se respeta su voluntad contraria a la de la potencia vencedora, que acaba aceptando el resultado. Dado que se trata de un supuesto post-bélico, hay que
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destacar también en este caso la consagración del derecho a celebrar un referéndum en un instrumento internacional de paz (el Tratado de Versalles) y la
intervención de la Sociedad de Naciones como administradora durante un período provisional.
Asimismo, debemos destacar que la población del Sarre no ejerce un derecho de secesión; no pretende crear un nuevo estado, sino incorporarse a uno
ya existente, con lo que su decisión en este caso no incluye la posibilidad de
una secesión legítima.

b) La configuración de fronteras territoriales: Schleswig-lIolstein y la
frontera entre Dinamarca y Alemania
Otro supuesto posterior a la Primera Guerra Mundial fue el referéndum
celebrado en Schelswig-Holstein en 1920 para la fijación de la frontera entre
Dinamarca y Alemania.
La Conferencia de Paz posterior a la Primera Guerra Mundial designó a una
Comisión de Paz para que organizara un referéndum en un territorio comprendido a lo largo de las fronteras danesa y alemana. El territorio se dividió en
dos franjas y se organizaron dos referéndums, con una diferencia temporal entre
ellos: primero, la zona más próxima a la frontera danesa, y en segundo lugar
la más lejana. En la primera zona, se tuvo en cuenta la decisión mayoritaria de
los votantes en su conjunto, en lugar de contabilizar las votaciones en cada
municipio. El resultado fue favorable a Dinamarca con lo que se le asignó dicha
zona. En cambio, en la otra franja territorial, más alejada de Dinamarca, la
Comisión de Paz se reservó el derecho a fijar la frontera definitiva en función
del resultado de cada municipio y no mediante un referéndum global. De acuerdo con los resultados, la zona fue asignada a Alemania, salvo dos pequeños
municipios que habían votado a favor de Dinamarca. 42
De nuevo, la actuación se realiza bajo los auspicios de un órgano internacional (la Comisión de Paz designada al efecto) y se puede considerar que se
fundamenta en dos principios: el principio democrático y el principio de respeto a las minorías. El primero se concreta en el uso del referéndum como instrumento para que la población pueda ejercer su derecho a decidir de qué
estado quiere formar parte; el segundo se concreta en un doble principio: respeto a las minorías y a las «minorías dentro de las minorías» (especialmente en
el caso de la segunda franja), lo que conlleva la búsqueda de una solución ad
hoc. 43

42. Jean Laponce, Le Référendum ... ob. cit. pág. 109.
43. Cabe señalar que la formación del demos es una cuestión básica tal como hemos tratado
en el capítulo anterior. Los autores que se han ocupado de esta cuestión sugieren que la toma de
decisiones coincida al máximo con el sujeto colectivo o el territorio que deba secesionarse, para
impedir la burla de su derecho. En este sentido, Alan Patten, .Democratic Secession from a Multinational State», Etbies, 112 (abril 2002).
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En relación a los efectos del referéndum, hay que señalar que al igual que
en el caso anterior, las partes aceptan el resultado del referéndum y las condiciones fijadas por la comisión de paz. La designación de esta comisión actúa
por lo tanto como una garantía de cumplimiento. El objeto de la decisión, igual
que en el caso anterior, tampoco es crear un nuevo estado sino simplemente
fijar una frontera territorial que había sido borrada por un conflicto bélico.

2.2. Referéndums de soberanía y desintegración de estados no
democráticos
En este apartado hemos situado los referéndums de soberanía que corresponden a los procesos de independencia de los países bálticos (Estonia, Lituania y Letonia), de Eslovenia y de la secesión de Montenegro. Estos procesos de
independencia tienen en común que la creación de los nuevos estados se produce o bien inmediatamente antes o después del desmembramiento de federaciones de estados no democráticos o, en el caso de Montenegro, después de
pasar por un período de transición. No entraremos ahora en la discusión sobre
si un estado federal debe ser democrático por definición o si pueden existir
gobiernos federales en estados no democráticos;44 nos fijaremos sólo en elementos formales: la Constitución de 1922 de la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas proclamó la unión voluntaria de las Repúblicas basada en el principio
de libre determinación de los pueblos y mencionaba de forma expresa la posibilidad de separarse de la unión (art. 72) por lo que, formalmente y al margen
de la práctica, la URSS se constituyó como estado federal. De igual modo, la
Constitución Yugoslava de 1963 definía al estado como una República socialista
federal y la Constitución de 1974 profundizó en la descentralización federal del
estado, proclamando la unión voluntaria de repúblicas socialistas y de naciones,
por lo que formalmente también constituía un estado federal. Además, su título preliminar se refería expresamente al derecho de autodeterminación en el
sentido de que comprendía también el derecho de secesión. 45 En los dos casos,
la desmembración del estado federal ha sido inmediatamente posterior al inicio
de los procesos de independencia y creación de los nuevos estados que fueron

44. V. Richard Sakwa, "Federalisme i democracia en la Federació Russa», Michael Burgess i
Alain Gagnon (eds.) Democracies federals, Barcelona: Institut d'Estudis Autonomics, 2013, pág.
292.
45. Así, el Título Preliminar de la Constitución de Yugoslavia de 1974 proclamaba que "Partiendo del derecho de cada pueblo a la autodeterminación, comprendido el derecho de secesión
sobre la base de la voluntad de todos los pueblos y las nacionalidades, expresada libremente 1... ),
los pueblos de Yugoslavia, junto a las nacionalidades con las que viven se han unido en una Re·
pública (... ).» Ver: O. Alzaga Villamil: «La nación como poder constituyente en los preámbulos de
las leyes superiores», en Teoría y Realidad Constitucional, núm. 27, 2011, pág. 139, citado por
Roberto Viciano Pastor en "Constitución y derecho de autodeterminación», (disponible en: http://
www.uv.es/seminaridret/sesiones20 13/autodeterminacion/ponenciaviciano,
último
acceso
22.06.2015).
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reconocidos además de forma más o menos inmediata por la comunidad internacional.

a) Las declaraciones de independencia de las Repúblicas bálticas
Las Repúblicas bálticas, es decir, Estonia, Letonia y Lituania, habían gozado
de independencia con anterioridad a la ocupación militar soviética y a su anexión
a la Unión Soviética en 1940. Dicha anexión no fue nunca reconocida por los
estados occidentales, que la consideraron ilegal. 46 En los tres casos se produce
una coincidencia temporal entre la celebración de las primeras elecciones democráticas y el inicio de procesos de secesión en 1990.
Las fronteras de Estonia fueron reconocidas en 1920 por la URSS, mediante
el Tratado de Tartú, que permitió el reconocimiento internacional de Estonia y
su incorporación a la Liga de Naciones, aunque dicho Tratado fue vulnerado
por la URSS en 1939. En febrero de 1990 se convocaron elecciones al Congreso
de Estonia, que ganó de forma mayoritaria el «Partido de Estonia para la Independencia Nacional» (ERSP). Estas elecciones se convocaron por las fuerzas
nacionalistas estonianas mediante un censo y unas normas electorales propias
y se celebraron antes de que tuvieran lugar las elecciones al antiguo Soviet
Supremo de Estonia (marzo de 1990), con una ley electoral aprobada un año
antes, y que perseguía el establecimiento de la Tercera República de Estonia
pero dando reconocimiento al período de la anexión soviética. 47 Estas elecciones,
a las que no se presentaron los nacionalistas, las ganó el «Frente Popular de
Estonia» con 43 escaños; una coalición anti-independentista obtuvo 25 escaños;
y los excomunistas 27. El 30 de marzo de 1990, el antiguo Soviet Supremo ahora
denominado Consejo Supremo de Estonia, declaró ilegal la ocupación soviética
de Estonia y se inició un proceso de transición hacia la independencia que
culminó el 8 de mayo de 1990, con la proclamación de la independencia aunque
dejando vigente la Constitución soviética hasta la redacción de una nueva constitución. La existencia de dos movimientos independentistas paralelos (con
sendas estructuras) retrasó la proclamación formal de la independencia hasta
el 20 de agosto de 1991. El 3 de marzo de 1991 se celebró un referéndum, en
el que participó un 82% de la población. Los partidarios del sí obtuvieron un
78,6% de votos favorables y se abrió un período constituyente, que culminó con
la aprobación de la Constitución el 20 de junio de 1992. La URSS había sido
disuelta en diciembre de 1991.
En Letonia las primeras elecciones democráticas tuvieron lugar el 18 de
marzo de 1990 y las ganó el «Frente Popular», con 138 escaños. Al igual que
en Estonia el Soviet Supremo pasó a denominarse Consejo Supremo de Letonia.
El 4 de mayo de 1990 el Parlamento aprobó una declaración de independencia
y se acordó la entrada en vigor de la Constitución de 1922. El 3 de marzo de
46. Martí Anglada, Quatre vies per a la independencia. Estonia, Letonia,Eslovaquia, Eslovenia, Barcelona: Portie Visions, 2012 (2a.) pág. 66.
47. Ver Martí Anglada, Quatre vies... , ob. Cit., págs. 112-128.

48

El derecho a decidir I

1991 se celebró una consulta (reconocida como referéndum) en la que participó
un 73% de la población y en la que el voto favorable a la independencia llegó
al 73,7%. La nueva Constitución se aprobó en febrero de 1992. 48
En el caso de Lituania, las primeras elecciones democráticas se celebraron
en febrero de 1990 y las ganó el «Movimiento para la Reforma de Lituania Sajudis», que obtuvo 101 de los 141 escaños. Fue la primera de las Repúblicas
bálticas que declaró la independencia el 11 de marzo de 1990. Casi un año
después, el 9 de febrero de 1991, se celebró un referéndum de ratificación. Con
una participación del 84,43% del censo, la independencia obtuvo el 90% de
votos favorables. La declaración de independencia obtuvo reconocimiento internacional en agosto de 1991. 49
En estos tres casos se parte de un elemento común: la celebración de unas
elecciones democráticas, en las que los partidos de la oposición democrática
que al mismo tiempo defienden la independencia de la Unión Soviética obtienen
importantes mayorías parlamentarias. Así se desencadena un proceso en el que
primero se declara o se proclama la independencia, posteriormente se inicia un
período pre-constituyente (dejando en vigor la Constitución soviética o bien
recuperando antiguas Constituciones) que finaliza con un referéndum de ratificación de la decisión de independencia y, finalmente, después de un período
constituyente, se elabora una nueva constitución.
En todos los casos se puede considerar que el principio fundamental que
impulsa el proceso de secesión es el principio democrático (articulado mediante unas elecciones democráticas y, posteriormente, mediante un referéndum de
ratificación) y, junto a él, el principio de protección de las minorías nacionales,
o mejor dicho, la vulneración de dicho principio, en el sentido de que es una
minoría nacional, cultural y lingüística la que impulsa el proceso al no sentirse
debidamente protegida y amparada por las leyes del estado.
Aunque la Constitución soviética en teoría contenía tanto el principio de
autodeterminación de los pueblos como el principio federal, la URSS ha sido
considerada por muchos autores como un estado fuertemente centralizado al
estar articulado mediante el Partido Comunista, por lo que en la práctica los
mencionados principios no tuvieron una aplicación real,5° En este sentido, pues,
los procesos bálticos no se basan ni en un derecho a la autodeterminación (ya
que no son ex colonias) ni en el principio de autodeterminación (que contenía
un derecho a la secesión según la Constitución soviética de 1922 que calificaba,
asimismo, a la federación como unión voluntaria) ya que este principio no tuvo
ninguna aplicación práctica y además las tres repúblicas fueron ocupadas en
1940, por lo que no formaban parte de la primigenia URSS en 1922; su único

48. Ver Martí Anglada, Quatre vies ... , ob. Cit., págs. 131-140.
49. Más información sobre los procesos de secesión de las Repúblicas bálticas en Joan Ridao,
El dret a decidir. La consulta sobre el futur polític de Catalunya, Barcelona: Institut d'Estudis
Autonomics, 2014, pág. 273-275.
50. Richard Sakwa, «Federalisme i democracia en la Federació Russa», Michae1 Burgess i Alain
Gagnon (eds.) Democracies federals, ob. Cito
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fundamento lo constituyen el principio democrático (la voluntad mayoritaria de
la población de dichos territorios que expresó colectivamente el deseo de constituir un nuevo estado al mismo tiempo que expresó su voluntad de constituir
un estado democrático) y el principio de respeto a las minorías al pertenecer
dicha población a una minoría nacional, cultural y lingüística.

b) La declaración de independencia de Eslovcnia
Eslovenia formaba parte de la República Federal Socialista de Yugoslavia. En
abril de 1990 se celebraron las primeras elecciones democráticas en las que
resultó vencedora con mayoría absoluta (34 de los 60 diputados) la oposición
democrática eslovena agrupada en la coalición DEMOS. El 2 de julio de 1990
el Parlamento aprobó una declaración de soberanía en la que afirmaba que las
leyes federales que contradigan leyes eslovenas dejaban de ser aplicables en
Eslovenia.
El 23 de diciembre de 1990 tuvo lugar un referéndum en el que, con una
participación del 93,2%, la independencia obtuvo un 95% de votos favorables
(un 88% de la población). Tanto el gobierno como las fuerzas de la oposición
dieron apoyo unánime a la independencia.
El 25 de junio de 1991 el Parlamento esloveno declaró formalmente la independencia, que fue seguida de un breve conflicto bélico denominado la
«Guerra de los 10 días.»
El 5 de octubre de 1991 el Parlamento declaró el fin de su compromiso
oficial con Yugoslavia y se implantaron varias medidas para consolidar su soberanía. La nueva Constitución se aprobó el 23.12.1991. 51
La independencia de Eslovenia se produce, por lo tanto, respecto de un
estado que en teoría tiene una estructura federal aunque tampoco es un estado
democrático y se produce en paralelo a la democratización del gobierno, al igual
que en el caso de las Repúblicas bálticas. Pero a diferencia del estado soviético,
el estado yugoslavo sí que era un estado descentralizado, especialmente a partir de la Constitución de 1974, y con una estructura institucional de corte federal. Sin embargo, existían importantes desigualdades entre las distintas repúblicas que integraban el estado, tanto desde el punto de vista económico como
étnico, religioso y cultural lo que, a la larga, fue una de las causas de la desintegración del estado.
En el caso de Eslovenia, la declaración de independencia es inmediatamente posterior a un referéndum sobre la independencia. Debe señalarse además
que, aunque, en teoría, el principio de autodeterminación mencionado en la
Constitución Yugoslava de 1974 incluía la posibilidad de secesión, ni el Gobierno ni el Parlamento de Eslovenia nunca han considerado que se hubieran secesionado. Los principios que fundamentan su proceso de independencia son,
como en los casos anteriores, el principio democrático (articulado mediante un
51. Más información en Ridao, Joan El dret a decidir. La consulta sobre el futur polític de
Catalunya, lEA, 90, Barcelona, 2014, págs. 278-279.
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referéndum) yel principio de respeto a las minorías, (es decir, su no aplicación,
tal como ya hemos expuesto).

c) E1 derecho de secesión de Montenegro
A continuación analizaremos el caso de Montenegro, que se constituyó en
estado independiente mediante un referéndum celebrado en 2006.
Después de la ruptura de la República Federal Socialista de Yugoslavia y de
los conflictos bélicos que siguieron a esta ruptura, Serbia y Montenegro decidieron constituir una nueva unión de estados en sustitución de la anterior
debido a que tenían problemas de reconocimiento internacional.
La nueva unión de estados aprobó en 2003 la Carta Constitucional de la
Unión Estatal de Serbia y Montenegro, cuyo arto 60 52 previó de forma explícita
la posibilidad de secesión una vez transcurridos tres años desde su constitución
mediante la celebración de un referéndum. La Unión Europea era contraria a
la disolución de dicha unión de estados y por ello intervino activamente tanto
para incluir la cláusula de secesión como para imponer, en 2005, una enmienda en el sentido de que la legislación sobre el referéndum de secesión se ajustara a los estándares internacionales.
En 2006, y una vez transcurridos los tres años preceptivos desde la aprobación de la Carta Constitucional, Montenegro decidió ejercer su derecho de secesión. Para ello, convocó un referéndum de soberanía, en el que la opción
vencedora fue la secesión con un 55,5% de los votos válidamente emitidos y
una participación superior al 50%. Como consecuencia, se llevó a cabo la secesión de Montenegro y la creación de un nuevo estado. Como la secesión estaba
prevista por la Constitución dicha secesión se puede calificar como una cuestión
de derecho interno y por lo tanto ni aplica el derecho de autodeterminación ni
se ampara en el derecho internacional.
El referéndum de Montenegro presenta algunos elementos de interés para
nuestro análisis. En primer lugar, porque al igual que las Repúblicas bálticas,
Montenegro había sido un reino independiente (reconocido en el Congreso de
Berlín de 1878) y había formado parte primero de un estado federal (aunque
no democrático) y, más tarde, de un estado con federal y democrático. Por lo

52. Artículo 60: «Después de cumplirse el período de tres años, los Estados miembros tienen
derecho a iniciar el procedimiento de cambio de su estatus estatal, es decir, de salir de la unión
estatal de Serbia y Montenegro. La decisión de salir de la unión estatal de Serbia y Montenegro
se aprueba después de celebrar un referéndum. La Ley de Referéndum la aprueba el Estado miembro, teniendo en cuenta los estándares democráticos aceptados internacionalmente. En caso de
que el Estado de Montenegro salga de la unión estatal de Serbia y Montenegro, los documentos
internacionales que se refieren a la República Federal de Yugoslavia, especialmente la Resolución
1244 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, se referirán en su totalidad al Estado de
Serbia, como sucesor. El Estado miembro que utilizase el derecho de salir no hereda el derecho
a tener personalidad jurídico internacional y todas las cuestiones polémicas se regularán de un
modo especial entre el Estado sucesor y el Estado que logre la independencia."
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tanto, constituía una entidad territorial delimitada que había gozado históricamente de reconocimiento internacional como estado.
En segundo lugar, porque Montenegro tenía constitucionalmente reconocido
el derecho de secesión como consecuencia de una situación especial de conflictividad previa. En 2001, después de que Eslovenia y Croacia alcanzaran la independencia, la Unión Europea, como se ha dicho, medió para evitar la independencia de Montenegro (y, por extensión, la de Kosovo) y el 14 de marzo de
2002 se firmó un acuerdo entre Serbia y Montenegro por el que se sentaron
las bases de la posterior Carta Constitucional. Uno de los aspectos esenciales
de dicho acuerdo fue que se contemplara de forma expresa la posibilidad de
que los dos estados reconsideraran su unión, es decir, la reversibilidad del pacto
con federal.
En tercer lugar, por las sucesivas intervenciones internacionales para evitar
la secesión. Así, a la intervención de 2001 que acabamos de mencionar, se sucede otra en 2005, también de la Unión Europea, para establecer que la legislación sobre referéndum se ajuste a los estándares internacionales, y finalmente se atribuye una función de supervisión tanto de la legislación como de la
celebración del referéndum a un órgano internacional, la Comisión de Venecia,
órgano asesor de la Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa. Por ello, y
aunque se trate de una secesión realizada conforme al derecho interno, existe
una constante supervisión internacional a lo largo del proceso que actúa como
garantía.
En cuarto lugar, aparece la cuestión de la construcción de la mayoría necesaria para declarar la secesión. La Comisión de Venecia se planteó dos cuestiones de gran transcendencia: por un lado, si era necesario fijar un porcentaje
mínimo de votos afirmativos para que los resultados tuvieran legitimidad y, en
segundo lugar, la necesidad de garantizar el respeto a todas las minorías nacionales, lingüísticas, culturales, religiosas, etc. presentes en el territorio. En relación a la primera cuestión, la Comisión de Venecia concluyó que no se podía
establecer un porcentaje mínimo pero aconsejaba a las dos partes en litigio (la
secesionista y la unionista) que consensuaran este punto y lo respetaran para
que los resultados fueran aceptados para las dos partes. Como consecuencia,
estas consensuaron la necesidad de una participación mínima del 50% del censo
y la obtención de un resultado favorable a la independencia igualo superior al
55% de los votos válidamente emitidos.
En relación a la segunda cuestión, la Comisión se aseguró que todas las
minorías y grupos minoritarios podían presentar listas de candidatos y no resultaban discriminadas en el proceso de votación. Para ello, supervisó varias
versiones del proyecto de ley de referéndum. 53
En quinto lugar, además del principio democrático y del principio de respeto a las minorías, la Carta Constitucional de la Unión de Serbia y Montenegro
contiene otro principio de interés: el principio con federal cuya existencia queda
53. loan Ridao, El dret a decidir. La consulta sobre el futur polític de Catalunya, lEA 90,
Barcelona: Institut d'Estudis Autonomics, 2014, págs. 79-83.
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supeditada, sin embargo, al prinClplo democrático al preverse el derecho de
secesión. 54 En este sentido, la singularidad del pacto inicial es su reversibilidad;
la propia constitución prevé que se pueda deshacer mediante el ejercicio de la
secesión, de forma que la declaración unilateral de independencia realizada de
acuerdo con el procedimiento establecido resulta constitucional. Estableciendo
este «proceso ordenado» para deshacer la unión se evita un proceso de ruptura constitucional como había sucedido anteriormente con el estado predecesor,
la República Federal Socialista de Yugoslavia, y se evitan sus negativas consecuencias. Ciertamente, la Constitución soviética de 1922 y la yugoslava de 1974
también mencionaban la posibilidad de secesión al entender el principio de
autodeterminación de los pueblos como una asociación voluntaria de repúblicas,
pero en la práctica dicho principio tenía un alcance meramente formal como
hemos visto y la disolución del vínculo no fue pacíficamente aceptada por el
estado predecesor, que terminó disolviéndose.

2.3. Referéndums de soberanía en estados democráticos
de estructura compuesta
A continuación analizaremos algunos referéndums de soberanía que han
tenido lugar en estados democráticos de estructura compuesta, es decir, estados
que se podrían denominar federales en sentido amplio, en la medida que en
ellos coexisten dos o más entidades territoriales cada una de las cuales goza de
autogobierno y de un ámbito de gobierno compartido. 55

a) La construcción de un derecho constitucional a decidir:
los referéndums de Quebec
El caso más paradigmático de referéndum de soberanía en un estado democrático lo constituyen los dos referendos celebrados en Quebec los años 1980
y 1995. De estos referendos cabe mencionar dos características: la primera, la
consagración del referéndum como mecanismo constitucional para ejercer el
derecho a decidir de Quebec, y la segunda, la confirmación de la existencia de
54. Así, el artículo 2 de la Carta Constitucional establece la igualdad de los dos estados de
la unión, Serbia y Montenegro y el carácter compuesto del estado; los artículos 8 y 9 se refieren
a la protección de los derechos humanos y de los derechos de las minorías y el artículo 20 establece el carácter democrático y representativo de su parlamento.
55. Ciertamente, no existe un solo concepto de sistema federal sino múltiples formas de gobierno federal. Sin embargo, la doctrina considera que deben darse dos elementos básicos: la
coexistencia de dos o más entidades territoriales con poder político y la existencia de un pacto
federal mediante el cual se delimitan ámbitos de autogobierno y ámbitos de gobierno compartido.
Ver: George Anderson, Federalisme: una introducció, Barcelona: Institut d'Estudis Autonomics,
2008, págs. 18-19; Kenneth C. Wheare «Que és el govern federah, a Govern federal, Classics del
Federalisme, Barcelona: Institut d'Estudis Autonomics, 2008, págs. 55-56; Daniel Elazar, «Analisi
del federalisme» en Ani'llisi del federalisme i altres textos, Classics del federalisme, Barcelona:
Institut d'Estudis Autonomics, 2011.
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un derecho constitucional a decidir de Quebec. Ambas son obra de la Corte
Suprema de Canadá. Tal como hemos apuntado, además, la doctrina canadiense utiliza habitualmente la expresión «derecho a decidir» para referirse al derecho de los quebequeses a determinar su futuro político.
En relación a la figura del referéndum, hay que tener en cuenta que la
Constitución canadiense (The Constitution Act 1867-1982) no la prevé, por lo
que se trata de un instrumento paraconstitucional. Sin embargo, su uso ha sido
posible porque la Corte Suprema lo ha avalado en varias ocasiones y, muy especialmente, lo ha avalado como mecanismo a través del cual se permite cuestionar el estatus jurídico y político del estado, es decir, ha reconocido especialmente los referendos de soberanía como mecanismo constitucional que
permite a una provincia decidir sobre su futuro. Esto ha permitido la celebración
de varias votaciones en forma de referéndum tanto en Quebec como en otras
provincias. 56
En concreto, en Quebec se han celebrado dos referendos de soberanía, uno
en 1980 y un 1995. Este segundo referéndum motivó que el Gobierno canadiense dirigiera una solicitud de dictamen a la Corte Suprema sobre el derecho
unilateral de secesión de Quebec y que dio lugar al Reference re secession of
Quebec de 8 de agosto de 1998. 57
Las preguntas formuladas por el Gobierno canadiense a la Corte se referían
a si el derecho internacional reconocía el derecho a formular unilateralmente
la independencia de Quebec o bien si existía un derecho a la libre determinación
en el derecho internacional que amparase la declaración unilateral de independencia de Quebec. Ambas preguntas, por tanto, se enmarcaban en el derecho
internacional. La respuesta de la Corte Suprema de Canadá, tras señalar que
Quebec no tenía derecho a la secesión unilateral según el derecho internacional,
traslada la cuestión al derecho constitucional canadiense. y ahí es donde radica
la relevancia de este dictamen, no sólo para el Quebec, sino para la construcción
del derecho a decidir de una comunidad territorial en el contexto de un estado
democrático, ya que reconoce la existencia de un derecho constitucional a decidir de Quebec y establece parámetros para su ejercicio.
Desde la perspectiva del derecho constitucional, sin embargo, el dictamen
también niega el derecho a la secesión unilateral de Quebec. Así, el dictamen
entiende que el principio democrático no habilita a Quebec para realizar una
declaración unilateral de independencia, ya que dicho principio de acuerdo con
la jurisprudencia constitucional debe conjugarse con otros valores constitucionales. Más allá de la constitución escrita, dice la Corte, desde que se creó la
Confederación los pueblos de las provincias y territorios han ido construyendo
unas relaciones de interdependencia basadas en un sistema de valores compartidos que incluyen el principio del federalismo, el principio democrático, el

56. Una historia de la evolución del referéndum y de su reconocimiento por la Corte Suprema
de Canadá en Patrick Taillon, «Genesi i exercici del dret a decidir al Quebec i al Canada», Fórum
sobre el Dret a Decidir (1). Dret comparat I context internacional, IEA, 2014.
57. (1998) 2 RSC, pág. 217.
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principio de la constitucionalidad y de la primacía del derecho y el respeto de
las minorías. De la combinación de estos cuatro principios la Corte extrae las
reglas para que los ciudadanos de la provincia de Quebec puedan ejercer su
derecho a decidir y, si se cumplen dichas reglas, establece las obligaciones que
resultarían del ejercicio del derecho a decidir tanto para Quebec como para la
Federación canadiense.
Según la Corte Suprema de Canadá, la Constitución canadiense no prohíbe
la secesión de una provincia. Sin embargo, para que esta se produzca hay que
seguir un proceso: la celebración de un referéndum de soberanía, mediante el
cual se formule una pregunta clara y se obtenga un resultado también claro. Si
se cumplen estas reglas, Quebec tendría derecho a abrir un proceso negociador
para llegar a la independencia y, en este caso, la Federación canadiense estaría
obligada y no se podría negar a abrir este proceso negociador. En conclusión,
pues, ambas partes estarían obligadas a negociar de buena fe los cambios constitucionales derivados de la celebración del referéndum para lograr su implementación. La transcendencia del Dictamen de la Corte Suprema de Canadá ha
sido resaltada por numerosos autores, no sólo en relación a Quebec sino en
relación a muchas otras naciones y minorías nacionales que reclaman el derecho
a decidir su futuro político colectivo. 58
Es cierto, sin embargo, que después de este dictamen y en aplicación de las
reglas impuestas por la Corte Suprema, el Gobierno canadiense aprobó la llamada Ley de la claridad, que reserva al Parlamento canadiense el control sobre
la claridad tanto de la pregunta como del resultado del referéndum y esto ha
sido interpretado por varios autores como un control arbitrario del referéndum
y de su resultado en manos del gobierno federal. Sin embargo, la Ley de la
claridad también tiene un aspecto positivo, en la medida que conlleva el reconocimiento explícito por parte del legislador federal del derecho a decidir de
la población de Quebec y de la posibilidad de su ejercicio. 59
De este modo, la población de Quebec ha visto reconocido su derecho a
decidir mediante la celebración de un referéndum (y, eventualmente, a abrir un
proceso negociador para lograr la independencia) tanto por la Corte Suprema de
Canadá como por el legislador federal dentro de la Constitución canadiense y en
aplicación de los cuatro principios fundamentales que la sustentan, sin necesidad
de recurrir al derecho de autodeterminación del derecho internacional:
El principio federal del que se desprenden dos consecuencias: el reconocimiento de Quebec como una de las naciones fundadoras y el carácter bilateral (o multilateral) del pacto federal que vincula por igual a
todas las partes. En este sentido, una de las vertientes del principio federal es el reconocimiento de un demos diferenciado, la población de

58. Así lo pone de relieve Joan Ridao en El dret a decidir. La consulta sobre el futur polític
de Catalunya, lEA 90, Barcelona: Institut d'Estudis Autonomics, 2014.
59. V. Patrick Taillon, «Genesi i exercici del dret a decidir al Quebec i al Canad.h, Fórum
sobre el Dret a Decidir (IJ. Dret comparat I context internacional, lEA, 2014.
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Quebec, como comunidad territorial. La segunda es la imposibilidad de
modificar unilateralmente el pacto federal. Así lo había señalado ya la
Asamblea Nacional de Quebec en 1980 cuando, frente a un intento del
gobierno federal de reformar la Constitución canadiense sin consentimiento provincial, señaló que dicha Constitución debía ser reformada de
acuerdo con los principios del federalismo, y recordó que la Constitución
desde 1867 define los derechos de Quebec como miembro fundador de
la federación canadiense lo que implica la necesidad de negociación entre
los dos niveles de gobierno. 60 Igualmente, el Dictamen de la Corte Suprema de Canadá, mediante una interpretación evolutiva del texto constitucional, reconoce el derecho de las partes a iniciar un cambio del
orden constitucional y la obligación recíproca de las demás a negociar. 61
El principio democrático, que otorga legitimidad a la decisión que adopte Quebec y conlleva un deber de respeto y de reconocimiento hacia tal
decisión. 62 Como señala la Corte Suprema de Canadá, el orden constitucional de Canadá no puede permanecer indiferente ante una clara mayoría de Quebec que exprese claramente su voluntad de dejar la federación. 63
El principio de constitucionalidad y primacía del derecho, que implica
que los efectos legales de una decisión democrática legítimamente adoptada no son inmediatos y deben ser canalizados mediante una negociación. 64
y el principio de respeto a las minorías, cuyos derechos son mencionados
por el Dictamen de la Corte Suprema de Canadá.

b) El reconocimiento de un derecho nacional a decidir:
el referéndum escocés
Otro caso especialmente interesante desde la perspectiva constitucional es
Escocia. El acuerdo de unión de los parlamentos escocés e inglés para formar
el Parlamento británico lleva fecha de 1707. En la tradición constitucional de
60. Fram;ois Rocher, Marie-Christine Gilbert «Chapter v ... », ob. Cit., nota 99 pág. 19.
61. (1998) 2 RSC pág. 220: «Our democratic institutions necessarily accommodate continuous
process of discussion and evolution, which is reflected in the constitutional right of each participant
in the federation to initiate constitutional change. This right implies a reciprocal duty on the other
participants to engage in discussions to address any legitimate initiative to change the constitutionalorden,
62. (1998) 2 RSC pág. 220: «A clear majority vote in Quebec on a clear question in favour of
secession would confer democratic legitimacy on the secession initiative which all of the other
participants in would have to recognize.»
63. (1998) 2 RSC pág. 221: «Nor, however, can the reverse proposition be accepted: the continued existence and operation of the Canadian constitutional order could not be indifferent to
a clear expression of a clear majority of Quebec that they no longer wish to remain in Canada.»
64. (1998) 2 RSC pág. 221: «The democratic vote, by however strong a majority, would have
no legal effect on its own and could not push aside the principies of federalism and the rule
of law».
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Escocia se pueden distinguir tres grandes posIciones: la unionista, defendida
por el Partido conservador británico, que defiende la total unión de los Parlamentos sin concesiones pero que acepta que Escocia es una nación; la que
defiende el bome rule o autogobierno, y que a partir de finales de los años 90
ha dado lugar a la devolution, defendida primero por el Partido Liberal y, más
tarde, también por el Partido Laborista, aunque durante mucho tiempo este
partido también era partidario de las tesis unionistas; y la independentista, muy
minoritaria hasta 1930 y que no es hasta los años 70 que empieza a ganar apoyo
electoral, sostenida por el Partido Nacionalista Escocés (SNP).65
A pesar de la unión con Gran Bretaña, y de que antes de iniciar el proceso
de descentralización de la devolution el Reino Unido formalmente se había
considerado como un estado unitario desde el punto de vista doctrinal, Escocia
siempre ha mantenido su propia legislación penal y judicial y un sistema educativo propio, se acepta pacíficamente que es una nación y tiene sus propios
símbolos nacionales. En este sentido, el Reino Unido se considera a sí mismo
como la unión de cuatro naciones en la que cada nación tiene derecho a determinar su futuro, de forma que se trata de un estado plurinacional. 66 Se puede
afirmar, por tanto, que de acuerdo con el derecho interno y sin necesidad de
que lo proclame ningún texto constitucional, se reconoce implícitamente a cada
nación un derecho a independizarse si así lo desea. En la medida que Escocia
no constituye una ex colonia y que el ejercicio de ese derecho se articula fundamentalmente a través de un referéndum de soberanía y de un proceso de
negociación subsiguiente, el derecho reconocido a la población de Escocia se
puede tipificar como derecho a decidir en un sentido amplio. Sin embargo, la
secesión en este caso no tiene un sentido «reparador» o de última ratio, dado
que lo que prima, desde el principio, es el reconocimiento del demos sube statal y el pacto (todo el proceso es negociado). Tiene sentido pues referirnos a
él como un derecho «nacional» a decidir.
En Escocia se han celebrado dos referendos para decidir si debía volver a
tener un parlamento propio (el primero en 1979, no reconocido por el gobierno británico, y el segundo que posibilitó el restablecimiento del Parlamento
escocés en 1999) y mediante un proceso de devolution se ha llevado a cabo un
proceso de descentralización política y administrativa que ha dotado al gobierno y al parlamento escoceses de importantes funciones. 67 En 2007 el Partido
Nacionalista Escocés (SNP) se planteó como objetivo la celebración de un referéndum de independencia si ganaba las elecciones, lo que se produjo en 2011. 68
65. Michael Keating, «The Scotish Independence Referendum and Aften>, Revista d'Estudis
Autonomics i Federals, núm. 21.
66. Cuatro primeros ministros británicos han declarado que reconocen a Escocia el derecho
de autodeterminación o el derecho a independizarse si así lo decidían sus ciudadanos, Xavier
Solano en «El dret a decidir i el procés d'ampliació interna a la Unió Europea. El cas britanic»,
Forum sobre el Dret a Decidir (/). Dret comparat / context internacional, lEA 91, Barcelona:
Institut d'Estudis Autonomics, 2014, pág. 20.
67. Scotland Act 1998, modificada por la Scotland Act 2012.
68. Xavier Solano, «El dret a decidir... » ob. Cit.
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A partir de ese momento, se empieza a negociar con el gobierno británico la
celebración de un referéndum de independencia para 2014.
Mediante un acuerdo entre el primer ministro británico y el presidente escocés de 15 de octubre de 2012 se pactó la celebración de un referéndum de
soberanía en Escocia. Dado que la competencia para celebrar este referéndum
es una materia reservada constitucionalmente al Parlamento británico, se acordó
la delegación de dicha materia al Parlamento escocés bajo condiciones y el Parlamento británico aprobó la legislación correspondiente. El acuerdo incluyó
cuestiones relevantes como el tipo de pregunta, el censo, la campaña electoral
y el límite de gasto y, lo más relevante: que el referéndum tendría efectos vinculantes. Esto implicaría que, en caso de que ganara el sí, se abriría un proceso para que Escocia se convirtiera en un estado independiente. Como es sabido,
el referéndum ha tenido lugar el 18 de septiembre de 2014 y el resultado ha
sido favorable al no (55% de los votos emitidos).
El sistema constitucional británico presenta dos características importantes:
no tiene una Constitución escrita y el Parlamento es soberano, que sumadas al
reconocimiento explícito de la plurinacionalidad del estado y al principio de·
mocrático, han posibilitado la negociación y el acuerdo final para celebrar el
referéndum y aceptar los resultados. El principio democrático y el uso de la
figura del referéndum para resolver conflictos territoriales tiene, además, varios
antecedentes en Gran Bretaña, como el referéndum celebrado en 1973 en Irlanda del Norte, para preguntar si esta nación quería seguir formando parte del
Reino Unido o bien se quería reunificar con la República de Irlanda; el referéndum de Gibraltar del año 2002, para que su población decidiera si quería seguir
formando parte del Reino Unido o el referéndum de 2013 de las Islas Malvinas
sobre la misma cuestión.
Por tanto, en el caso escocés encontramos principios similares a los que
fundamentaron los referéndums de Quebec: el principio federal en sentido
amplio (es decir, la existencia de un pacto político mediante el cual se reconoce la existencia de naciones diferenciadas y se distribuye el poder político entre
ellas de forma descentralizada);69 el principio democrático, articulado mediante
un referéndum que otorga legitimidad a la decisión y genera deberes de respeto y obligaciones de negociación para la contraparte, públicamente aceptadas;
el principio de constitucionalidad y legalidad, que conlleva la necesidad de articular un proceso de negociación posterior para realizar los cambios legales
oportunos y el principio de plurinacionalidad en sustitución del principio de
respeto a las minorías, ya que Escocia no constituye una minoría en el sentido
propio del término sino una nación en igualdad de posición jurídica a la nación
inglesa. Estos cuatro principios constituyen el fundamento para la celebración
de un referéndum de soberanía, no previsto inicialmente en la constitución,
que podrían permitir en un futuro que Escocia se convierta en un estado in69. Aunque el proceso de descentralización del Reino Unido denominado devolution no es
propiamente un modelo federal, sí que tiene elementos comunes con los sistemas federales (pluralidad de entes con poder político, autogobierno y gobierno compartido).
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dependiente mediante un proceso de secesión negociado. La particularidad del
caso escocés radica, como hemos señalado, en el carácter de nación que le
reconoce explícitamente el Reino Unido, lo que tiene una consecuencia: ambas
partes (el estado compuesto, Reino Unido, y una de sus naciones, Escocia) aceptan quedar vinculadas por el resultado que se obtenga en el referendo. Incluso
el demos, en este caso, se dejó a la libre determinación del Parlamento escocés,
quien estableció los criterios para poder participar en el referéndum del 18 de
septiembre de 2014.

e) Derceho eonstitudonal de seeesión y proteeeión de las
minorías: el easo del Jura
Un supuesto diferente a los anteriores pero con los que tiene elementos en
común es el del referéndum del Jura. La diferencia fundamental es que aquí el
conflicto territorial es interno y no puede dar lugar a la creación de un nuevo
estado, pero las soluciones adoptadas y los principios en que se fundamentan
guardan importantes semejanzas con los expuestos hasta ahora.
El conflicto territorial del Jura dentro de la Confederación Helvética es una
excepción en el contexto de un estado que es concebido como un modelo de
cohesión nacional y de nación política7° Sin entrar ahora en un análisis detallado de las causas históricas, geográficas, lingüísticas y religiosas que originaron
el conflicto, señalaremos simplemente que el Jura está formado por diversos
distritos de lengua francesa y religión católica integrados en un cantón de lengua alemana y predominio de la religión protestante, lo que ha llevado a la
existencia de un movimiento político jurasiano que pedía más autonomía o
incluso la separación de Berna y que se ha ido consolidando en varias fases
desde principios del s. XIX. Después de la Segunda Guerra Mundial este movimiento dio lugar a una reforma de la Constitución de Berna, que se votó favorablemente en 1970, y que reconoció expresamente el derecho de autodeterminación de las regiones del cantón, entre ellas la población del Jura. Hay que
subrayar que este reconocimiento explícito del derecho de autodeterminación
no encuentra encaje en el derecho de autodeterminación previsto por el derecho
internacional no sólo porque la población del Jura no se puede equiparar en
modo alguno a una colonia o pueblo oprimido, sino más sencillamente porque
el derecho se ejerce internamente: derecho a autodeterminarse en relación a
las fronteras interiores de la Confederación Helvética, lo que excluye toda proyección internacional del derecho.
A grandes rasgos y siguiendo a Ruiz Vieytez, señalaremos que en 1974 tuvo
lugar un referéndum en el que la mayoría de la población de los siete distritos
que integraban el Jura optó por la creación de un nuevo cantón separado del
de Berna. Ahora bien, cuatro distritos no coincidían con la voluntad general y
entonces, aplicando un sistema de «referéndum en cascada», se celebró un se70. - V. Ruiz Vieytez, Eduardo

J. ,,¿Derecho a decidir en clave interna?», Revista d'Estudis

Autonomics i Federals núm. 20, pág. 96.
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gundo referéndum en estos distritos que ratificó la voluntad de no incorporarse al nuevo cantón y mantenerse dentro de Berna. En otoño del mismo año
tuvo lugar un nuevo referéndum, en el que varias comunas terminaron de definir su pertenencia a uno u otro cantón. Después de un proceso de creación
del nuevo cantón, finalmente en 1978 el pueblo suizo en su conjunto ratificó
mediante referéndum la incorporación del Jura como nuevo cantón de la Confederación, con efectos a partir del 1 de enero de 1979. Con posterioridad, a
través de varios referéndums, se han acabado de perfilar los contornos territoriales del cantón, ya que en 1989 el distrito germanófono de Laufon votó su
agregación al cantón de Basilea-Landschaft, que votó su aceptación y ésta fue
ratificada mediante referéndum de ámbito nacional en 1993. Al mismo tiempo,
dos pequeñas comunas votaron intercambiarse de cantón, lo que también se
llevó a cabo. 71
La creación del nuevo cantón no cerró el conflicto territorial, ya que el movimiento separatista del Jura consideró que se había roto la unidad del Jura (al
haber quedado algunos distritos fuera) y que el sistema de «referendos en cascada» les había perjudicado. Esto generó más inestabilidad política y a principios
de los 90 volvió a plantearse el conflicto territorial. Nombrada una comisión para
resolverlo se llegó a un acuerdo tripartito (Federación, cantón del Jura y cantón
de Berna) en 1994 para crear una Asamblea interjurasiana. Esta Asamblea aprobó
una hoja de ruta para dotar de autonomía la parte del Jura que permanecía dentro del cantón bernés. De acuerdo con la constitución de Berna, que reconoce
las minorías lingüísticas, culturales y regionales de su territorio, se aprobó una
Ley sobre el Estatuto Particular del Jura Bernés y sobre la minoría francófona del
distrito bilingüe de Bienne (2004). Esto ha dado lugar a un mecanismo de colaboración entre la minoría del Jura Bernés y el cantón del Jura.
En el año 2013 se planteó un nuevo referéndum, cuyo resultado nuevamente fue negativo para la unificación del Jura, y sólo ha dejado abierta la posibilidad de que, mediante referéndum, alguna comuna solicite el cambio de cantón,
cuestión que posiblemente planteará la ciudad de Moutier. En caso de hacerse
este referéndum, y de acuerdo con los pactos alcanzados en 2012, se debería
disolver la Asamblea interjurasiana que habría cumplido así sus objetivos.72
Al igual que hemos visto en los otros dos supuestos de estados democráticos
de estructura compuesta, en el sistema constitucional suizo la realización de
referéndums de soberanía para decidir sobre las fronteras internas se fundamenta en cuatro principios: el principio democrático que otorga legitimidad a
la decisión y que conlleva el derecho a celebrar un referéndum (en el caso suizo
la democracia directa es un principio característico de su sistema constitucional);
el principio federal sobre el cual se basa el acuerdo político para el reparto
descentralizado del poder y que incluye la necesidad de una reforma negociada;
el principio de constitucionalidad y legalidad, que comporta el deber de dar
cauce legal a la decisión adoptada (lo que combinado con el principio federal
71. Eduardo J. Ruiz Vieytez, Ob. Cit., págs. 106-107.
72. Eduardo]. Ruiz Vieytez, ob. Cit., págs. 120-121.
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y teniendo en cuenta que los cantones están constitucionalmente reconocidos
conllevó la necesidad de una reforma constitucional para incorporar el nuevo
cantón a la Confederación), y el principio de respeto por las minorías nacionales y lingüísticas, reconocido expresamente por la Constitución cantonal de
Berna. Es de acuerdo con estos principios que se busca la solución al conflicto
territorial, sin que ninguno de ellos quede excluido o relegado.
El caso del Jura, como han señalado varios autores,73 plantea aspectos interesantes por varios motivos: el uso del referéndum para resolver litigios territoriales internos, con lo cual se da una gran importancia a la voluntad de la
población y al principio democrático para legitimar la decisión a adoptar, y por
el trato específico que se da a la «minoría dentro de la minoría». Para delimitar
el territorio que debía separarse de Berna y constituir un nuevo cantón, se
articula un sistema de «referéndums en cascada» que permite oír la voz de las
minorías. Esta solución, como señala Mancini, no significa que en el caso de
que las minorías voten contra la secesión ésta no se pueda llevar cabo y prevalezca sobre la opinión de la mayoría, pero sí que permite visibilizar y escuchar
la voz de estas minorías y adoptar una delimitación del territorio que se quiere
secesionar que sea lo más respetuosa posible con la opinión de estas minorías.74
Así, y retomando el concepto de las minorías permanentes al que se ha hecho
referencia en el capítulo primero de este volumen, el caso del Jura es un ejemplo de respeto hacía las minorías, ya que intenta del mejor modo posible tener
en cuenta la voluntad de todas las minorías implicadas y articularla mediante
procedimientos democráticos.
Sin embargo, también es cierto que el «referéndum en cascada» puede conducir a una subdivisión excesiva (hasta llegar al sujeto individual) del sujeto
colectivo y desvirtuar su naturaleza ya que en cada nivel inferior pueden existir
minorías con una posición mayoritariamente contraria a la mayoría territorial
superior.75
La determinación de la unidad que tiene derecho a votar en una secesión
es una cuestión fundamental. El caso del Jura muestra el impacto que puede
tener la configuración de la unidad de toma de decisión en el resultado finaP6
Para que un procedimiento sea realmente democrático algunos autores sostienen
que sólo puede involucrar a los ciudadanos de la unidad que desea la secesión.
Para ello, se puede tener en cuenta la existencia de un régimen de autonomía
o autogobierno, como sostiene Philpott,77 para la delimitación del demos, de
forma que el derecho a votar quede restringido a dicho territorio quedando
excluido el resto del estado del que forma parte dicha unidad. El principio fe73. Eduardo ]. Ruiz Vieytez, ob. Cit. y Susanna Mancini, «Rethinking the boundaries of
democratic secessión», Internationaljournal o/ Constitutional Law, 6, 3-4, Oxford University Press
and New York University School of Law, 2008, entre otros.
74. Susanna Mancini las denomina «trapped minorities», «Rethinking the boundaries ... », ob.
Cit., pág. 29.
75. Ruiz Vieytez cita a Javier de Lucas, v. ob.cit., pág. 122.
76. Alan Patten, «Democratic ... », pág. 575.
77. Daniel Philpott,"In Defense of Self-Determination» Ethics 105.
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deral como hemos visto en el caso de Quebec podría sustentar esta delimitación.
Si no fuera así y el derecho a decidir se concediera a la totalidad del estado
para decidir quién tiene derecho a decidir, el concepto se convertiría en una
burla ya que las minorías territoriales se convertirían en minorías permanentes.
Otra cuestión importante que plantea el caso del Jura es la necesidad o no
de constitucionalizar el derecho de secesión. En este sentido, Mancini sostiene
que la constitucionalización del derecho de secesión puede ser un mecanismo
para proteger los derechos de las minorías en una democracia de forma que la
constitucionalización debería tener un doble objetivo: disuasorio y garantista al
mismo tiempo. Por un lado, no debería facilitar el ejercicio del derecho (estableciendo un procedimiento complejo) pero por otro tampoco debería impedirlo en último término si llegado el caso fuera necesario ejercerl078 La ponderación entre complejidad y posibilidad en la práctica resulta difícil de realizar.
Nos remitimos, a mayor abundamiento, a la exposición de las teorías de la secesión que hemos realizado el capítulo anterior7 9

3. LOS PRINCIPIOS QUE SUSTENTAN LA CONFIGURACIÓN DE
UN DERECHO DEMOCRÁTICO A DECIDIR
Como hemos podido analizar a lo largo de este capítulo, en Europa existen
abundantes ejemplos de tensiones territoriales derivadas de la necesidad de
acomodación de diferentes tipos de comunidades o minorías (nacionales, étnicas,
religiosas, culturales, etc.), incluso en las llamadas democracias avanzadas. En
general, la resolución de estas situaciones se suele abordar por medios pacíficos
y a partir de dos principios: el principio democrático y el principio de respeto
a los derechos de las minorías. Así, el derecho comparado nos muestra que
existen numerosos ejemplos de consultas a la población afectada para que exprese su opinión de forma libre y colectiva en relación a decisiones que afectan
a la soberanía territorial como la delimitación de fronteras o incluso la secesión
y constitución de un nuevo estado.
El referéndum de soberanía es el instrumento preferentemente utilizado para
obtener la voluntad colectiva pero no se descarta el uso de otros instrumentos
como unas elecciones democráticas y representativas (como ocurrió en los casos
de Estonia, Letonia y Lituania, en los que la celebración de unas elecciones
democráticas fue el punto de partida para sus procesos de independencia).
El marco jurídico de referencia para la realización del referéndum de soberanía puede ser tanto el derecho internacional como el derecho interno.
78. Susanna Mancini, «Rethinking the boundaries ... », ob. Cit., pág. 28.
79. Debe mencionarse que en Cataluña, en abril de 2015, se ha creado una nueva comarca,
d Moianés, mediante un procedimiento democrático que ha tenido en cuenta la voluntad de la
población. Así, en marzo de 2015, se celebró una consulta popular no vinculante en la que pudieron participar los habitantes de los distintos municipios que la debían conformar. La consulta tuvo
una participación del 47%; un 80,4% de los votos fueron favorables a su creación y un 16,35%
contrarios a la misma.
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Aunque el uso del referéndum en la resolución de conflictos territoriales
cuenta con numerosos ejemplos a lo largo de la historia y de la geografía, es
sobre todo en Europa donde ha tenido una mayor aplicación para la fijación de
las fronteras (por ejemplo, después de la Primera Guerra Mundial) o bien para
legitimar procesos de independencia surgidos en la transición a la democracia
de estados no democráticos plurinacionales o con minorías con déficits de acomodación. Sin embargo, el reconocimiento expreso de la existencia de un derecho a decidir, distinto del derecho de autodeterminación de los pueblos,
ejercido a través de un referéndum, es obra de la Corte Suprema de Canadá
que lo fundamenta en cuatro principios constitucionales.
De acuerdo con dicha doctrina esos cuatro fundamentos son: el principio
del federalismo, en su vertiente de reconocimiento de entidades territoriales
con poder político y como límite a las decisiones unilaterales (debido a la existencia de un pacto bilateral); el principio democrático, que otorga legitimidad
a la decisión; el principio de constitucionalidad y primacía del derecho, que
implica respetar las leyes pero también modificarlas si es necesario; y el principio de respeto a los derechos de las minorías, que obliga al estado del que
forman parte a protegerlas y, en caso contrario, puede legitimar las decisiones
que éstas expresen. Esos cuatro principios se interpretan de forma ponderada,
de forma que ninguno de ellos quede excluido y, lo que es más importante, de
forma evolutiva, evitando así la petrificación del texto constitucional y adaptándolo para dar respuesta a las nuevas necesidades políticas y sociales. Estos
mismos principios o equivalentes sustentan también el acuerdo para la celebración de un referéndum de soberanía en Escocia o en el cantón del Jura.
A diferencia de Quebec, en el caso de Eslovenia el principio federal no supone un límite para iniciar un proceso unilateral de independencia en la medida que se trata de un principio meramente formal (como la reacción posterior
de la Federación Yugoslava se encargó de subrayar); en el caso de Montenegro
respecto de la Unión de Serbia y Montenegro tampoco porque la misma Constitución prevé el derecho de secesión, lo que supone un debilitamiento del
principio federal frente al principio democrático y, en la práctica, que la secesión
se realice de acuerdo con el derecho interno.
Asimismo, se puede establecer una distinción entre los supuestos en los que
ha habido un conflicto territorial violento y en los que el conflicto se plantea
por medios pacíficos. Así, en los casos en que ha habido un conflicto violento
(Sarre, Schleswig-Holstein, Montenegro) el derecho a decidir (e incluso el derecho de secesión) se garantiza mediante tratados internacionales, mediante un
reconocimiento constitucional expreso o unas garantías específicas. De esta
forma, ya sea el derecho internacional o bien la constitución interna se constituyen en garantías del respeto de la minoría afectada y de su voluntad. Asimismo, la existencia previa de un conflicto puede aconsejar la necesidad de establecer porcentajes mínimos de participación y de voto favorable. Estos
porcentajes pueden tener un doble efecto: como medida disuasoria en relación
a la apertura de un proceso de secesión y como garantía del resultado y de su
futura implementación.
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En cambio, cuando un conflicto territorial en un estado democrático y compuesto se aborda por medios pacíficos, es suficiente la existencia de los cuatro
principios constitucionales citados para que pueda inferirse directamente de los
mismos un derecho a decidir. Dicho en otros términos, allí donde no existe un
conflicto violento, el derecho a decidir no precisa de un fundamento de derecho
internacional o de una constitucionalización expresa para que sea reconocido
y ejercido mediante los procedimientos que se acuerden y con los efectos que
las partes acepten (Quebec, Escocia) puesto que su existencia resulta implícita
si de la constitución (escrita o no) se pueden inferir los cuatro principios ya
citados, de forma que el derecho a decidir se puede considerar implícito en las
constituciones de estados democráticos, compuestos o federales, y plurinacionales o con minorías. La fijación de los procedimientos, de las mayorías, la
aceptación de los resultados y su implementación queda, en este caso, a la libre
decisión de las partes.
En principio, el ejercicio de este derecho se reconoce a los sujetos que integran lo que podríamos denominar una comunidad de base territorial, ya sea
una minoría nacional, una comunidad política con un régimen jurídico diferenciado o un sujeto colectivo previamente identificado; si el derecho correspondiera a una unidad mayor, se vulneraría el derecho de la minoría, que pasaría
a convertirse en una minoría permanente. Sin embargo, cuando el sujeto o
entidad no está previamente identificado y existen minorías dentro de las minoría, deben garantizarse también sus derechos (lo que no significa que su
opinión prevalezca sobre la de la minoría mayoritaria) mediante la búsqueda
de soluciones ad hoc, como la posibilidad de constitucionalizar el derecho o
bien de atribuir a una comisión arbitral o un organismo internacional la supervisión del proceso.
Por otro lado, la existencia de un sujeto colectivo previamente delimitado y
reconocido puede hacer innecesario constitucionalizar el derecho. Es el caso de
Escocia, a la que el Reino Unido reconoce como nación y, por ello, con un
derecho implícito a decidir (lo que supone una singularidad en el contexto de
los diferentes supuestos analizados), o el caso de Quebec, al que la Corte Suprema de Canadá reconoce su derecho a decidir. El principio federal en sentido
amplio puede ser un criterio de identificación o configuración de la comunidad
territorial.
Ahora bien, negar la existencia de una minoría o de una nación o no reconocerla como sujeto jurídico no elimina su derecho a decidir; por el contrario,
incrementa su déficit de acomodación.
En definitiva, los distintos casos expuestos muestran como la existencia de
minorías o comunidades de base territorial con déficits de acomodación genera
tensiones que los estados, democráticos o no, deben abordar y resolver. En el
caso de estados no democráticos la transición a la democracia puede conllevar,
al mismo tiempo, la creación de nuevos estados y la desmembración del antiguo
mediante procesos de independencia basados en el principio democrático y en
el principio de respeto a las minorías. En estos procesos resulta fundamental
la realización de una consulta a la población. Sin embargo, es en los estados
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democráticos y compuestos, es decir, en las llamadas democracias avanzadas,
donde cobra especial relieve la configuración de un nuevo derecho, el derecho
a decidir, a través del cual las comunidades territoriales con déficits de acomodación pueden llegar a plantear la necesidad de redefinir su estatus político y
su marco institucional, incluida la posibilidad de crear un nuevo estado, utilizando procedimientos pacíficos y democráticos.
Los casos de Quebec y de Escocia, entre otros, son ilustrativos de como los
estados democráticos liberal representativos abordan las cuestiones territoriales
y en sus sistemas constitucionales encontramos los principios que permiten
sustentar la existencia de un nuevo derecho: el principio democrático, el principio de protección a los derechos de las minorías, el principio federal y el
principio de constitucionalidad y primacía del derecho, en los términos en que
los hemos expuesto. En el caso de que una mayoría de los individuos de una
comunidad territorial democráticamente organizada se manifestara en el sentido
de que desea la secesión y la creación de un nuevo estado, tal como señaló la
Corte Suprema de Canadá, esta decisión no podría ser ignorada y por lo tanto
las partes implicadas deberían abrir un proceso de negociación de buena fe que
podría permitir alcanzar la secesión mediante los procedimientos constitucionales y legales oportunos.
En el capítulo siguiente analizaremos en qué medida la Constitución española contiene estos principios y si debidamente interpretados pueden amparar
la realización de una consulta para que los ciudadanos de una Comunidad Autónoma, por ejemplo Cataluña, puedan ejercer su derecho a decidir.
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Capítulo 3

PONDERACIÓN DE PRINCIPIOS
~
*
}URIDICOS y DERECHO A DECIDIR

1. EL DERECHO A DECIDIR: LA OPORTUNIDAD DE UNA
EXPRESIÓN
Como mínimo a partir de la Sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010
sobre el Estatuto de autonomía se ha consolidado en Cataluña un movimiento
social que ha puesto en el primer punto del orden del día la discusión sobre
el derecho a decidir. Baste recordar por ahora las manifestaciones multitudinarias del 10 de julio de 2010, con el lema «Somos una nación. Nosotros decidimos», la del 11 de septiembre de 2012, con el lema «Cataluña, nuevo estado de
Europa» o la de la vía catalana hacia la independencia de la Diada de 2013. 80
Este estallido social ha forzado un posicionamiento más claro, en general,
de los partidos políticos sobre el derecho a decidir, que, de rebote, ha originado un debate social y político en el que todavía seguimos inmersos. SI Dentro
de esta tendencia se deben añadir los resultados electorales favorables a forma-

* Capítulo redactado por Josep M. Vilajosana.
80. Para un desarrollo de esta cuestión véase el correspondiente anexo.
81. Como ha destacado el"Informe sobre els procediments legals a través dels quals els ciutadans i les ciutadanes poden ser consultats sobre llur futur polític», del Institut d'Estudis Autonomies, de 11 de marzo de 2013 (en adelante, «Informe IEA»), las resoluciones del Parlamento que
han acogido el derecho a decidir han pasado de ser fórmulas muy abstractas (resoluciones 98/lII,
de diciembre de 1989, 229/III, de septiembre de 1991 y 679/V, de octubre de 1998), a manifestar
la voluntad de establecer mecanismos de ejercicio de este derecho (resoluciones 944/V, de junio
de 1999 y 1978/VI de junio de 2003), para, a partir de 2010, acabar poniendo de relieve la decisión
de ejercer ese derecho (resoluciones 631/VIII de marzo de 2010, 6/IX de marzo de 2011, /42/IX
de septiembre de 2012 y 5/X de enero de 2013). Véase «Informe IEA», pág. 5, nota 4.
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ciones que incluyen en sus programas el derecho a decidir y todos los indicadores sociales que muestran la existencia sostenida de una amplia mayoría social
favorable al mismo. 82
El ámbito jurídico no podía quedar excluido de esta discusión. Incluso en
algunos momentos ha ganado el protagonismo que parece que le correspondería si de lo que se habla es de derechos, constituciones y normas jurídicas. Sin
embargo, el debate jurídico tal y como se ha llevado a cabo hasta ahora no ha
aclarado muchas de las dudas suscitadas. A menudo únicamente se ha aludido
a supuestas evidencias que servirían para legitimar una u otra posición política
ya tomada. Han sido frecuentes las declaraciones rotundas, en uno u otro sentido, de juristas o incluso de personas que no cultivan ningún saber jurídico.
Se mencionan algunos artículos, pero faltan construcciones con la solidez teórica exigible en un tema de esta envergadura.
Quien pretende negar la posibilidad de que el sistema jurídico español ampare el derecho a decidir, se atrinchera básicamente en el arto 2, donde se dice
que la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, y en el arto 1.2., en que se establece que la soberanía nacional reside en
el pueblo español. Por el contrario, quien considera que aquel derecho puede
recibir cobijo constitucional insiste que debe tenerse en cuenta el arto 1.1, donde
se afirma que el Estado español se constituye en un estado democrático, y otros
preceptos, como el arto 23, en que se reconoce que los ciudadanos tienen el
derecho fundamental de participar directa o indirectamente en los asuntos públicos. No obstante, en un problema jurídico complejo como éste, la simple cita
de unos artículos no puede ser suficiente para dirimir las disputas interpretativas.
Por ello, en este capítulo intentaremos aclarar los términos de la discusión,
con el fin de dar sentido jurídico a una reclamación que se ha hecho en primera instancia desde postulados ajenos al Derecho y mostraremos que es posible hacer una defensa sólida del derecho a decidir sin alterar el redactado de
la Constitución de 1978. Esta defensa encuentra su fundamento último en el
principio democrático, razón por la que destacaremos sus potencialidades y
límites.
Se ha subrayado más de una vez que la locución «derecho a decidir» es un
neologismo que nace en el ámbito político o mediático, pero que no tiene reconocimiento como concepto técnico en la ciencia jurídica. Esta afirmación es
cierta a medias.
Por una parte, si lo que se quiere decir es que hasta ahora no ha sido utilizada técnicamente en contextos jurídicos, eso es verdad. Fuera de Cataluña,
su uso se puede detectar en Escocia y también en Euskadi en el momento en
que el lehendakari Ibarretxe planteó la propuesta de un nuevo Estatuto y la
consulta posterior sobre el proceso de paz. En ambos casos, la iniciativa pro-

82. En las elecciones autonómicas de 25 de noviembre de 2012, el 73,47% de los votantes
optó por partidos que habían incorporado en sus programas el derecho de los ciudadanos de
Cataluña a ser consultados sobre su futuro político. Las diferentes encuestas publicadas desde
entonces no hacen otra cosa que mostrar la consolidación de este fenómeno.
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venía de las instituciones, bien fuera para recalcar la indiscutida posibilidad de
consultar al pueblo (Escocia), bien fuera un intento de desmarcarse de un procedimiento violento (Euskadi).83 Sin embargo, en Cataluña aparece en el contexto de los debates estatutarios, poco después de haberse producido la declaración conjunta del Parlamento de 30 de noviembre de 2005. A diferencia de
los dos casos citados, en Cataluña la expresión «derecho a decidir» adquirirá el
impulso decisivo gracias a los movimientos sociales. En concreto, se organizará
uno en las postrimerías de 2005 que la incorporará explícitamente (Plataforma
pel dret de decidir). Es a partir de entonces que se generalizará su uso. 84 Por
lo tanto, se puede afirmar que fuera de Cataluña, en general, la expresión «derecho a decidir» ha sido utilizada principalmente por representantes de instituciones, en procesos que van de arriba abajo, mientras que en Cataluña, su uso
mayoritario ha sido dentro de los movimientos sociales en un proceso que va
de abajo arriba. 85
Por otra parte, si se pretende sostener, en cambio, que del hecho de que
esta expresión no se haya utilizado hasta ahora en los cenáculos jurídicos, hay
que inferir que no se puede utilizar en el futuro, entonces la afirmación carece
de sentido. Si aplicáramos este mismo criterio a todos los conceptos jurídicos,
llegaríamos a la conclusión, a todas luces absurda, que no se podría haber innovado de ninguna manera el arsenal conceptual desde el Derecho Romano.
En definitiva, la justificación de utilizar una nueva terminología radica simplemente en el hecho de que es necesaria para aludir a situaciones o reclamaciones
nuevas, que no quedan reflejadas en el vocabulario existente hasta entonces.
No es una supuesta naturaleza inmutable de las cosas la que nos dicta qué
conceptos se deben utilizar, sino que es su utilidad la que nos proporciona el
criterio para acuñarlos cuando convenga.
La pregunta que se debe hacer, pues, no es si el bagaje de los saberes jurídicos contiene el concepto de «derecho a decidir», sino si lo necesitamos y por
qué. Hay quien sostiene que aquéllo que es jurídicamente relevante ya está
cubierto con la apelación al derecho a la autodeterminación. Éste sí que sería
un concepto conocido: aparece en las Declaraciones y los Tratados internacionales y ha sido desarrollado sobradamente por la doctrina. 86 Pero cuando se
procede de esta manera normalmente se quiere cerrar el debate simplemente

83. Jaume López, «Presentació». Monogralic sobre el dret a decidir, Ambits de Política i 50cietat, 2013.
84. Ricard Vilaregut, «El dret a decidir com a estrategia de moviment». Monogralic sobre el
dret a decidir, Ambits de Política i 50cietat, 2013.
85. Para mayores detalles, remitimos de nuevo al anexo.
86. El derecho a la autodeterminación, como derecho de los pueblos, es vigente en Derecho
internacional a partir de la Carta de las Naciones Unidas de 1945 (arts. 1 y 55), y expresamente
proclamado en el artículo 1 de los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos, y de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobados por la Asamblea General de las Naciones
Unidas el 16-12-1966 y vigentes desde 1976. Respecto a la doctrina, véase, por todos: E. Deci y R.
Ryan, (eds.), Handbook 01 self-determination research, Rochester, NY, University of Rochester Press,
2002.
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por definición. Se juega, a menudo de manera intencionada, con el hecho de
que el derecho a la autodeterminación de los pueblos tiene unas connotaciones
muy contextualizadas debido a su origen, que tiene que ver con el proceso de
descolonización como ya se ha visto. De aquí que sea fácil negar su aplicación
en otro contexto, como el del Estado español. Sin embargo también podría
sostenerse que el mismo concepto puede ser utilizado fuera del contexto en el
que nació. Pero entonces se exigirá un plus de argumentación que difícilmente
podría ser aceptado ya que, por ejemplo, se podría forzar a aportar pruebas de
que en la Cataluña actual se dan todos y cada uno de los rasgos que caracterizaban a las antiguas colonias.
En realidad, el hecho de que la expresión «derecho a decidir» sea un neologismo, a difer~ncia de lo que pueda parecer, lo hace un candidato más idóneo
para abordar una discusión jurídica sin prejuicios. Su significado no viene condicionado por un concepto cargado con connotaciones de un contexto histórico ajeno y permite, por lo tanto, una mejor adaptación al problema que se
quiere debatir. ¿y cuál es este problema, al que el derecho a decidir quiere dar
respuesta?
Lo primero que se debe tener en cuenta es que este problema, sea el que
sea, surge en contextos democráticos, es decir, dentro de estados cuyo fundamento radica en la soberanía popular y que reconocen y desarrollan derechos
fundamentales, entre ellos el de participación política de sus ciudadanos en los
asuntos públicos. Sin embargo, además de ser democráticos, estos estados son
plurinacionales, es decir, contienen minorías territorializadas. Es en el espacio
delimitado por estas características donde tiene sentido formular el problema
o problemas que el derecho a decidir pone de manifiesto. 87 Cuando lo intentemos, nos daremos cuenta de una ambigüedad a la que se debe prestar atención.

2. DOS CONCEPTOS DE «DERECHO A DECIDIR»
Una contrariedad que afecta a la utilización de esta expresión en un ámbito
técnico, como es el del discurso jurídico, es su ambigüedad. No hay duda que
hablar ambiguamente de «derecho a decidir», tiene una ventaja estratégica de
primer orden. La utilización que se hace, tanto dentro de los movimientos sociales que lo defienden como de las declaraciones políticas que lo asumen,
permite que diferentes posiciones se sientan cómodas. De esta forma, se alcanza un consenso seguramente más amplio que si se utilizara la expresión con
un único significado. Pero esta razón estratégica, que puede tener su justificación
en la esfera de los movimientos sociales e incluso en la de la política, no puede
avalar su transposición mimética al ámbito académico. Un saber técnico como
el jurídico requiere distinciones claras y un uso riguroso de los términos, objetivos que son contrarios al hecho de utilizar expresiones ambiguas.
87. Como se puede ver en el caso de otros países. Para una profundización en ello. remitimos
al capítulo 2.
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Ahora bien, ¿cuáles son los diferentes sentidos que se expresan mediante
esta locución y qué relevancia jurídica pueden tener? En nuestra opinión, «derecho a decidir» puede expresar dos situaciones jurídicas diferentes, pero unidas
por el papel relevante que se le asigna al principio democrático: el derecho de
los ciudadanos a ser consultados sobre su futuro político y el derecho a la autodeterminación.
Son situaciones jurídicas diferentes porque, en primer lugar, el derecho a
ser consultado es un derecho individual (cuyos titulares son los ciudadanos),
mientras que el derecho a la autodeterminación es un derecho colectivo (cuyos
titulares son los pueblos). En segundo lugar, porque son derechos vinculados
a dos diferentes formas típicas de ejercicio, como son la realización de una
consulta, en el primer supuesto, y la declaración unilateral de independencia,
en su caso, en el segundo. Finalmente, su legalidad toma como referencia dos
ordenamientos jurídicos distintos: el estatal y el internacional, respectivamente. 88
En este capítulo nos ocuparemos del derecho a decidir sólo en el primer
sentido. 89 Respecto al segundo, añadiremos simplemente por ahora que el derecho a la autodeterminación de los pueblos está tomando cada vez más una
connotación que lo desvincula de su origen anti colonial y que trae al primer
plano la forma democrática de ejercicio, principalmente desde la Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia de 2010 sobre Kosovo. 90

3. LA DELIMITACIÓN DEL SENTIDO DEL DERECHO A
DECIDIR: LA ORDENACIÓN LEXICOGRÁFICA DE LOS
PROBLEMAS
Con el fin de especificar el alcance jurídico de esta cuestión, es mejor formularla teniendo en cuenta que actualmente existen unas instituciones representativas de los ciudadanos de la Comunidad Autónoma y, por tanto, un demos. 91
Así, la pregunta práctica que se debería hacer es: ¿ta Constitución española

88. Desde la perspectiva del Derecho internacional, véase Lee Seshagiri, «Democratic Disobedience: Reconceiving Self-Determination and Secessionat International Law», Harvard International
Law joumal, vol. 51, núm. 2, 2010, págs. 553-598.
89. Para ver más pormenorizadamente las diferencias entre ambos, remitimos al capítulo 1 y
al capítulo 5.
90. Cfr. Hector López, Nous estats i el principi democr¿Uic. Centre d'Estudis de Temes Contemporanis, Barcelona, Angle, 2009 y Jaume López, «Del dret a la autodeterminació al dret a decidir», Quaderns de recerca, núm. 4, 2011, págs. 2-18. Este hecho da que pensar si no estamos
ante una cuarta oleada de creación de nuevos Estados, en la que el elemento distintivo pueda ser
que se desarrolle dentro de Estados democráticos y mediante métodos democráticos. Las tres
anteriores habrían sido: primera, la desmembración de los imperios otomanos austrohúngaro, ruso
y alemán; segunda, la descolonización; tercera, la caída del bloque soviético. Véase, al respecto,
A. Gagnon, Temps d'incertituds. Assajos sobre federalisme i diversitat nacional. Barcelona: Editorial Afers, 2012 y Marc Sanjaume, La secessió a la Ciimcia Política, Revista del Centre d'Estudis
Jordi Pujol, 12/2012, págs. 32-42.
91. Para el concepto de demos y su relevancia en esta sede, remitimos al capítulo 1.
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permite que la Generalidad plantee una consulta a los catalanes sobre su futuro político? Las ventajas de formular el asunto en estos términos son que conecta al titular del derecho (los ciudadanos) con la forma típica de ejercerlo
institucionalmente (la consulta) y que facilita la percepción de una ambivalencia
que puede quedar encubierta si la cuestión la pronunciamos simplemente en
términos de derechos de los ciudadanos.92 Se trata de la típica ambigüedad de
los permisos.
Siempre que se habla en términos de «permisión», se deben tener en cuenta
dos posibles sentidos. Permitir una conducta en sentido débil es equivalente a
afirmar que en el sistema jurídico de que se trate, no hay una norma que prohíba esta conducta. En cambio, cuando alguien sostiene que una conducta está
permitida en sentido fuerte, lo que dice es que en el sistema jurídico relevante
hay una norma que faculta expresamente esa conducta. Por lo tanto, en el primer
caso, se trata de mostrar la ausencia de una norma (de prohibición), mientras
que en el segundo, hay que mostrar la existencia de una norma (facultativa).9 3
Como comprobaremos en este capítulo, hay buenos argumentos para pensar que
a la Generalidad le está permitido, cuando menos en sentido débil, realizar una
consulta a los ciudadanos de Cataluña sobre su futuro político.
Una vez determinado el sentido de la cuestión que nos planteamos, es necesario avanzar dilucidando cuáles son los problemas a los que se enfrenta
quien busque justificar la posibilidad mencionada. Estos problemas de justificación son de tres tipos, relativos al objeto, al sujeto y a los procedimientos de
la consulta. A continuación los delimitaremos muy brevemente, con el fin de
mostrar que el orden en que hay que abordarlos no es aleatorio.
El problema que tiene que ver con el objeto de la consulta, surge básicamente de la duda acerca de que la Constitución pueda permitir una consulta
sobre la posibilidad de que una parte del territorio estatal se quiera escindir;
el problema del sujeto se refiere a qué colectivo debería ser llamado a manifestar su opinión y el problema relativo a los procedimientos, consiste en averiguar
si la Constitución contempla vías a través de las cuales una consulta de este
tipo se pueda llevar a cabo.
Hay que observar que existe una determinada ordenación lexicográfica de
los problemas. Ello significa que sólo tiene sentido pasar al segundo, si ya se
ha resuelto el primero, y al tercero, si se ha resuelto el segundo. Pero también
que, al discutir uno de los problemas posteriores, implícitamente se acepta una
determinada solución con respecto a los previos. Si se llega a la conclusión que
no hay posibilidades de justificar constitucionalmente que la consulta trate del
tema de la secesión, entonces no tiene sentido discutir cuál debe ser el sujeto

92. En rigor, no son formulaciones equivalentes. Teóricamente es imaginable que los ciudadanos ejercieran el derecho al margen de las instituciones. Sin embargo, como se dice en el texto,
aquí sólo se contempla aquel ejercicio llevado a cabo mediante la institución de la Generalidad,
ya creada de acuerdo con la Constitución.
93. El primero al formular esta distinción fue G. H. Von Wright, Norma y acción. Una investigación lógica, Madrid,Tecnos, 1971 (original de 1963), pág. 13.
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a quien consultar, ni el procedimiento justificado para hacerlo. Igualmente,
quien inicia una discusión sobre cuál debe ser la clase de individuos convocada
a pronunciarse sobre la consulta admite implícitamente su legitimidad. En las
discusiones en torno a este tema, no se respeta siempre esta prioridad lexicográfica. Así, encontramos a quien se lanza a discutir sobre los procedimientos,
sin haber resuelto antes las dos anteriores cuestiones; o, más a menudo aun,
hay quien una vez dicho rotundamente que la Constitución no permite hacer
una consulta porque el objeto es inconstitucional, acto seguido discute que el
sujeto de la consulta no puede ser el pueblo catalán, sino el pueblo español,
admitiendo así que la consulta puede hacerse.
A partir de ahora analizaremos, y por este orden, los problemas relativos al
objeto y al sujeto.9 4 Nuestra intención es mostrar las potencialidades y los límites que el principio democrático tiene a la hora de fundamentar constitucionalmente el derecho a decidir entendido en el sentido de justificar que la Generalidad pueda llevar a cabo una consulta. Mostraremos que, bien comprendido,
el principio democrático justifica jurídicamente que esta consulta pueda hacerse en torno a la secesión de Cataluña (y, por lo tanto, a fortíori sobre cualquier
tipo de encaje de Cataluña dentro del Estado español) y que pueda hacerse sólo
entre los catalanes.

4. EL PROBLEMA DEL OBJETO
Este problema puede ser descrito así: ¿se puede argumentar que la constitución ampara, es decir permite aunque sea en un sentido débil, que se plantee
una consulta a los ciudadanos sobre si Cataluña se tiene que convertir en un
estado independiente?
Lo primero que hay que decir es que ninguna regla contempla la cuestión.
Por eso es necesario acudir a principios. Al afrontar así el problema se debe ser
consciente de que la distinción entre reglas y principios es de carácter estructural.
Las reglas tienen condiciones de aplicación, mientras que los principios son categóricos.9 5 Por lo tanto, lo que diríamos de entrada es que no hay ningún enunciado constitucional, que pueda ser reconstruido razonablemente como regla, que
regule este caso y ofrezca la correspondiente solución normativa. Eso nos deja
con el problema de encontrar la solución a partir de principios. Una vez establecido que debemos afrontar el problema con las herramientas de los principios,
es determinante en este contexto complementar el enfoque estructural, que permite distinguirlos de las reglas, con uno funcional, que indique qué se persigue
a la hora de regular el comportamiento humano a través de ellos.
94. Sobre los procedimientos posibles, remitimos al capítulo 4 y también al <<Informe lEA».
Para un análisis de los posibles escenarios que plantean las diferentes vías, véase Dolors Feliu,
Manual per la independencia, Barcelona, Angle Editorial, 2013 y Pau Bossacoma, «Competencies
de la Generalitat de Catalunya sobre regulació i convocatoria de consultes populars». Revista
d'Estudis Autonomics i Federa/s, núm. 15, abril 2012, págs. 241-286.
95. Ronald Dworkin, Los derechos en serio, Barcelona, Ariel, 1984 (original de 1978), cap. 2.
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4.1. El funcionamiento de los principios jurídicos
Se ha escrito mucho sobre los principios jurídicos, en general, y sobre los
constitucionales, en particular.96 A continuación, y de forma breve, recordaremos
en qué consisten las normas prescriptivas y las constitutivas, así como las reglas
técnicas y las ideales. Los principios relevantes, que serán después objeto de
interpretación, se conceptualizarán precisamente como reglas ideales.

a) Sentidos diferentes de «norma»
La palabra «norma» no tiene un contenido conceptual unívoco. Uno de los
sentidos más utilizados es el que la asocia a las prescripciones, es decir, a pautas de conducta que se consideran obligatorias, prohibidas o permitidas. En
otras ocasiones, sin embargo, «norma» se vincula a la determinación de aquello
que es correcto o definitorio de una institución. Es lo que sucede con los juegos. En este caso, podemos hablar de normas constitutivas.97 Este tipo de normas tiene una forma canónica: «En el contexto C, X vale como Y».9 H Por ejemplo,
«En el contexto del fútbol, que la pelota traspase la línea de portería vale como
un gol».
La Constitución ofrece casos claros de enunciados que pueden ser reconstruidos en estos dos sentidos. Podemos entender como norma prescriptiva la
contenida en el arto 22.5: «Se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter para-militar». Y podemos entender como una norma constitutiva la que
expresa el arto 12, reconstruido así: «En el contexto de la constitución de 1978,
tener (un mínimo de) dieciocho años vale como ser mayor de edad».
Otro sentido de «norma» que puede ser relevante es el de las llamadas
«normas o reglas técnicas». Las reglas técnicas establecen las condiciones necesarias para alcanzar una determinada finalidad. El Derecho no suele contener
directamente reglas técnicas. Ahora bien, podemos entender que, a veces, a
partir del establecimiento de normas constitutivas, pueden inferirse las reglas
técnicas asociadas. Por ejemplo, el arto 22.2 CE «<Las asociaciones que busquen
finalidades o utilicen medios tipificados como delito son ilegales»), puede ser
entendida como una norma constitutiva: «En el contexto de la Constitución, las

96. Para ver diversos sentidos en los que se ha hablado de principios jurídicos, véase Riccardo Guastini, Distinguiendo. Estudios de teoría y metateoría del derecho. Barcelona, Gedisa, 1999,
cap. 5.
97. Debe advertirse, sin embargo, que en puridad, no es correcto hablar de una clase común
(la clase de las normas) de las que las prescriptivas y las constitutivas serían subclases. Una forma
más apropiada de plantear la cuestión es entenderlas como dos sentidos diferentes de la palabra
«norma». Sólo por comodidad, diremos en el texto «normas prescriptivas» y «normas constitutivas»
cuando debería decirse «normas en sentido prescriptivo» y <<normas en sentido constitutivo». Véase,
al respeto, José Juan Moreso y Josep Maria Vilajosana. Introducción en la Teoría del Derecho,
Madrid, Marcial Pons, 2004, págs. 65-68.
98. Según forma acuñada por John R. Searle, La construcción de la realidad social, Barcelona, Paidós, J 997.
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asociaciones que busquen finalidades o utilicen medios delictivos serán consideradas ilegales». De aquí se puede construir una regla técnica que diga más o
menos: «Quien quiera constituir una asociación legal, no debe buscar finalidades
ni utilizar medios delictivos». Puesto que formar una asociación que tenga o no
estos rasgos cae dentro de nuestra capacidad de decisión, se puede formular
esta regla técnica como una especie de instrucción de uso. Estrictamente hablando, la regla técnica no forma parte de la Constitución, pero presupone
conceptualmente la presencia de una norma constitutiva como la del artículo
transcrito.
Finalmente, llegamos a las reglas ideales, que, de acuerdo con Van Wright,
tienen una relación inmediata no con nuestras acciones, es decir, no con un
«debe hacerse», sino con un estado de cosas determinado, es decir, con un
«tiene que ser».9 9 Eso es lo que sucede cuando, por ejemplo, decimos que un
automóvil debe ser rápido, cómodo y seguro. Las reglas ideales establecen el
patrón de excelencia de alguna cosa. En este sentido, se parecen a las normas
constitutivas, ya que definen qué hay que entender por un buen individuo perteneciente a una clase determinada (un buen automóvil, en nuestro ejemplo),
pero también tienen similitudes con las reglas técnicas, ya que invertir esfuerzos
para alcanzar un ideal es parecido a perseguir una finalidad. Los principios
constitucionales pueden ser entendidos como reglas ideales. lOO

b) Los principios como reglas ideales
Los principios, entendidos como reglas ideales, establecerían determinadas
dimensiones de los estados de cosas ideales, que el mundo debe tener para ser
de conformidad con el Derecho. De forma parecida a como decimos que un
automóvil ideal debe ser estable, veloz y seguro, el estado de cosas ideal regulado por la Constitución debe ser de tal forma que produzca, por ejemplo, unas
condiciones favorables para el progreso social y económico (art. 40), que permita disfrutar a todos de un medio ambiente adecuado (art. 45.1) y en el que
se respete la libertad de información y el derecho a la intimidad. Es obvio que
estos aspectos del ideal pueden entrar en conflicto entre sí (en el caso del automóvil, la velocidad puede ir en detrimento de la seguridad; en el caso del
estado de cosas promovido por la Constitución, un medio ambiente adecuado
puede ir en detrimento del progreso económico y la amplitud de la libertad de
información puede ir en detrimento de la intimidad personal). En este sentido,
las reglas ideales deben ser complementadas por mecanismos que establezcan
el grado aceptable en que estas condiciones deben darse y eliminen los conflictos. La forma en que los intérpretes constitucionales hacen eso, como es sabido,
es a través de la técnica de la ponderación.
Así, pues, los principios jurídicos son pautas que establecen no tanto lo que
se debe hacer, sino más bien aquello que debe ser. Por otra parte, de estas
99. Von Wright, Norma y acción ... , 1971.
100. Ver Moreso y Vilajosana, Introducción ... , 2004, págs. 68 y 91-92.
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reglas ideales puede inferirse un tipo de reglas técnicas que señalen qué medidas hay que adoptar para aproximarse al ideal. Así puede ser entendida la
posición de Robert Alexy, según la cual los principios jurídicos son mandatos
de optimización: obligan a hacer aquello que es necesario para que el estado
de cosas ideal se realice en la mayor medida posible.1 01
Ahora bien, los principios jurídicos no son normas detalladas y necesitan, a
menudo, ser complementados por normas de detalle. Los principios jurídicos
apelan, de manera muy general, a las razones que justifican tener una determinada regulación u otra: ayudan a configurar lo que podríamos llamar la identidad del objeto del que se predican. Los principios de una persona le confieren
una determinada identidad. De forma similar, podemos decir que los principios
jurídicos de un ordenamiento configuran su identidad material. Eso es lo que
sucede con los principios constitucionales y de manera muy especial con los
que nos encontramos aquí: configuran la identidad de un sistema democrático
liberal, entendido del modo que veremos posteriormente.

4.2. La ponderación de los principios relevantes
Una vez contemplada la conceptualización más adecuada de los principios,
se debe analizar los que pueden entrar en colisión en el supuesto que ahora
nos ocupa. Quien se opone a una consulta que trate sobre la secesión de Cataluña esgrime uno de los principios contenidos en el arto 2 CE, el de la indisoluble unidad de la nación española. Por contra, quien considera que la consulta estaría permitida, alude al principio democrático contenido en el arto 1.1.
Antes de examinar las posibilidades de ponderar ambos principios, se podría
cuestionar incluso que en este caso entren en colisión. En efecto, el mero hecho
de realizar una consulta, estrictamente hablando, no rompe la unidad estatal. 102
En todo caso, será el uso que se haga del resultado lo que puede dar lugar a
un conflicto con la unidad. Si el resultado de la consulta sobre la secesión fuera
negativo, es obvio que no lo afectaría, pero si fuera positivo, entonces sería la
articulación de este resultado lo que podría entrar en conflicto con el principio
de indisoluble unidad.
Desde el punto de vista conceptual, es difícil poner objeciones a este argumento. Ahora bien, no puede dar por acabada la discusión sobre la justificación
de la consulta a partir del objeto, porque supondría una cierta trivialización de
lo que significa una consulta democrática de esta magnitud. Quienes participaran en ella es de suponer que querrían que se les respetase su voluntad y que
se los tratara con la dignidad que merecen, como más adelante habrá ocasión

101. Robert Alexy, Teoría de los derecbos fundamentales, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1993, págs. 87-94.
102. Víctor Ferreras, «The Secessionist Challenge in Spain: ¿An Independent Catalonia?» , Blog
of tbe Internationaljournal of Constitutional Law and Constitution Makíng.org, 22 de noviembre
de 2012.
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de argumentar. Considerarían que no participan en una simple encuesta de
opinión, sino que la cuestión que se presenta a su consideración es de la máxima trascendencia para sus vidas. 103 La valoración de la relevancia de lo que está
en juego, parece que también es compartida por quien se opone a la justificación jurídica de la consulta (por eso justamente se opone). Por lo tanto, podemos concluir que sigue teniendo sentido discutir sobre la ponderación entre
ambos principios, el de indisolubilidad y el democrático. Podríamos decir, entonces, que estrictamente hablando no colisionan, pero que lo hacen tendencialmente.
Los contrarios a la justificación constitucional de la consulta articulan los
dos principios a través de sendos argumentos que podemos denominar, respectivamente, el argumento de la primacía absoluta del principio de indisolubilidad
y el argumento de la petrificación del principio democrático. Respecto del primero, sostendremos que, como todos los principios, también el de indisolubilidad tiene límites; con respecto al segundo, nos opondremos defendiendo una
interpretación evolutiva de la Constitución y, en concreto, de los derechos que
directamente están vinculados con el principio democrático. 104

4.3. Los límites del principio de indisolubilidad
El argumento de la primacía absoluta del principio de indisolubilidad defendería que no hay ninguna circunstancia concebible en la que el principio
democrático pueda prevalecer. Una consulta sobre la secesión de una parte del
territorio estatal afecta (aunque sólo sea tendencialmente, como hemos dicho)
al principio de indisolubilidad. Por lo tanto, concluiría el argumento, una consulta de este tipo no puede recibir cobijo bajo el principio democrático.
Este razonamiento, sin embargo, resulta chocante. Hasta ahora se había admitido, tanto por parte de la doctrina como por la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional, que la herramienta de la ponderación entre principios servía precisamente para no entender ninguno de una forma ilimitada. En determinadas
circunstancias, prevalecería uno; en circunstancias distintas, prevalecería el otro.
Ahora, sin embargo, si aceptáramos la plausibilidad de este argumento, habría un
principio que no cede nunca, justamente el de la indisoluble unidad de la nación
española. Y podemos decir que no cede nunca, porque si no lo hace bajo ninguna circunstancia ante el principio democrático, no parece que lo pueda hacer ante
ningún otro principio. En efecto, resulta problemático imaginar otros casos de
colisión que puedan llevar a discusiones razonables. En cambio, si tenemos en
103. order would confer legitimacy on demands for secession, and place an obligation on
the other provinces and the federal goverment to acknowledge and respect that expression of
democratic will by entering into negotiations and conducting them in accordance with the underlying constitutional principIes already discussed.» (Reference re Secession of Quebec, apartado
88).
104. Ver: Josep M. Vilajosana "Principi democdttic i justificació constitucional del dret a decidir», Revista d'Estudis Autonomics i Federals, 19, 2014,
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cuenta la concepción de los principios como reglas ideales y el mecanismo de la
ponderación utilizado en las argumentaciones de los tribunales constitucionales
de todas las democracias de nuestro entorno, la consideración del principio de
indisolubilidad como absoluto pierde toda su fuerza.
En cualquier caso, para ser consecuentes, es necesario que se añadan los
casos en que el principio de indisolubilidad prevalece sobre el democrático. De
lo contrario, podría concluirse que se comete el mismo error que estamos criticando: una especie de argumento de la primacía absoluta del principio democrático. Lo que ahora interesa es saber en qué caso cedería el principio democrático ante el principio de indisolubilidad. Nos parece que este supuesto se da
en relación con el derecho de secesión. Es una cuestión pacífica que la Constitución no lo reconoce.I° 5 Por lo tanto, una declaración unilateral de independencia por parte de la Generalidad, como el ejemplo típico de ejercicio de aquel
derecho, no tendría cobertura constitucional, aunque lo llevaran a cabo los
representantes democráticamente escogidos.10 6
Por lo tanto, ninguno de estos dos principios puede ser entendido de manera ilimitada y ambos deben intervenir en la configuración de la identidad de
la Constitución de manera ponderada como se verá en el capítulo 4.

4.4. Una interpretación evolutiva de los derechos democráticos
El argumento de la petrificación de la Constitución parte de la premisa de
que si era necesaria una ponderación entre el principio de indisolubilidad y el
principio democrático, ya la hizo en su momento el legislador constituyente.
Así, la plasmación del principio democrático en el arto 1.1, dentro de los que el
Tribunal Constitucional ha denominado «principios estructurales», admitiría una
y sólo una estructuración, una y sólo una realización concreta: la plasmada en
el resto del articulado de la Constitución. Como no se contempla expresamente este tipo de consulta, se diría entonces que la forma en que el constituyente
entendió la democracia es ésta y no puede ser alterada.
El argumento de la petrificación de la Constitución se correlaciona en sede
interpretativa con el uso de una interpretación psicológica u originalista. Se
105. Actualmente hay una discusión, principalmente en el ámbito de la Ciencia Política, en
torno a las razones que, en general, harían aconsejable una constitucionalización del derecho de
secesión. Contrariamente a lo que pudiera parecer, hay quien desde posiciones «unionistas» es
partidario de esta opción, por la seguridad jurídica que proporcionaría. Ahora bien, ni que decir
tiene que la clave para defender o no que una constitución incluya explícitamente el derecho de
secesión está en conocer cuál sería el mecanismo concreto para hacerlo efectivo. Cfr. Andrei Kreptul, «The Constitutional Right of Secession in Political Theory and History», Journal of Libertarian5tudies, vol. 17, núm. 4, 2003, págs. 30-100.
106. Como, por otra parte, sostiene también el mencionado Dictamen de la Corte Suprema
canadiense. Otra cosa sería discutir el status jurídico desde el punto de vista del Derecho internacional, pero ésta es una cuestión que, como ya se ha dicho, pertenece a un segundo sentido en
que se puede entender el derecho a decidir y cuyo análisis queda fuera del objetivo de este capítulo. Véase las indicaciones que sobre ello se hacen en los capítulos 2 y 5.
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privilegiaría así la voluntad del legislador constituyente a la hora de dar contenido y alcance a los preceptos de la Constitución y, en el caso concreto que
nos ocupa, en el momento de interpretar el contenido y alcance del principio
democrático. tEs plausible esta forma de razonar?
Debe admitirse que el argumento psicológico es una herramienta interpretativa que un jurista puede utilizar. Sin embargo, su peso en la argumentación
suele perder fuerza a medida que nos alejamos de la fecha en que la voluntad
del legislador se manifestó. Podemos aceptar que en el momento de ser aprobado el texto constitucional, no estuviera presente entre la mayoría de los
miembros de las Cortes constituyentes la idea de que la Constitución amparaba una consulta como la que ahora se plantea. 107 También podemos admitir
que no se hubiera previsto que los instrumentos de democracia directa reconocidos en la Constitución, como el referéndum, pudieran ser utilizados de
una forma más activa de la que en aquel momento se pensaba, vistas las lógicas prevenciones a las que más tarde nos referiremos. Pero del hecho de
que en aquel momento no existiera esta percepción, no podemos inferir que
la Constitución interpretada casi cuatro décadas después no pueda ir más allá.
Esta adecuación a los tiempos cambiantes es precisamente lo que facilita la
interpretación evolutiva. lOS
El uso de la interpretación evolutiva goza de una larga tradición en la jurisdicción internacional y, más en concreto, en la del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos a la hora de interpretar el Convenio de Derecho Humanos.10 9 También
se ha utilizado, entre otros, por el Corte Internacional de ]usticia,110 por el
Tribunal Europeo de ]usticia,l11 por la Corte inter-americana de Derechos Humanos11 2 o por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones UnidasY3

_ _ _ _ _ _ 0 _ _ _ _ _ _ __

107. Aunque hay quien piensa que en aquel momento se hizo un pacto que incluía las potencialidades de desarrollo de la autonomía catalana que después la STC 31/2010 se ha encargado
de frustrar.
108. Recordemos que el artículo 3.1. del Código Civil español dispone, en efecto, que las
normas se interpretarán según «los antecedentes históricos y legislativos», pero también en relación
con «la realidad social del tiempo en que tienen que ser aplicadas». De todas maneras, como veremos más adelante, el Tribunal Constitucional no enlazará la interpretación ~volutiva tanto con
esta disposición, como con el artículo 10.2 CE, lo cual es relevante para lo que aquí se defiende.
109. Aprobado el 4 de noviembre de 1950 y que entró en vigor el 3 de septiembre de 1953.
110. Algunos de los casos donde se puede hallar son: Legal Consequences lor Sta tes 01 the
Continued Presence 01 South Alrica in Namibia (South West Alrica) notwithstanding Security
Council Resolution 276 (l970), [1971J IC] Reports 16, para. 53. Aegean Sea Continental Shelf [1978J
IC] Reports 3, par. 77. Dispute regarding Navigational and Related Rights (Costa Rica v. Nicaragua) [20091 ICJ Reports 213. par. 64-66.
111. Caso 2H3/81. Srl CILHT and Lanificio di Gavardo SpA v Ministry 01 Health [1982] ECR
3415, para. 20.
112. The Right to Inlormation on Consular Assistance in the Framework 01 the Guarantees
01 the due Proce,s of Law, Advisory Opinion, OC-16, lnter-American Court of Human Rights Series
A No 16 (1 October 1999), par. 114.
113. Roger Judge v. Canada, Human Rights Committee, Communication No. 829/1998, U.N.
Doc. CCPR/C/78/D/829/1998 (2003), para. 10.3.
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El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como mínimo desde la resolución del caso Tyrer,114 ha ido elaborando la doctrina según la cual los derechos
humanos deben ser interpretados de manera evolutiva.l 15 Eso significa que su
contenido y alcance no pueden verse limitados, apelando a que en el momento
de la promulgación de la normativa de que se trate (en el caso de este Tribunal,
el Convenio) se interpretaba el derecho en cuestión de manera restringida o
con determinadas connotaciones. Lo relevante en estos casos no es la voluntad
que tenía en su momento quien aprobó la normativa, sino las connotaciones y
el alcance que el concepto haya ido adquiriendo con el paso del tiempo.l16
El Tribunal Constitucional español ha utilizado la interpretación evolutiva.
Así, en la Sentencia 198/2012 de 6 de noviembre, el alto tribunal hace uso de
ella con el fin de considerar plenamente constitucional la Ley 13/2005 mediante la que se modificaba el Código Civil en el sentido de permitir el matrimonio
entre personas del mismo sexo. En el fundamento octavo de esta resolución
podemos leer: «En el año 1978, cuando se redacta, el arto 32 CE [que regula el
matrimonio1 era entendido mayoritariamente como matrimonio entre personas
de distinto sexo, también en el seno de los debates constituyentes». Pero a pesar
de esta constatación, y aludiendo a la sentencia de 9 de diciembre de 2004 de
la Corte Suprema canadiense sobre el mismo tema, el Tribunal Constitucional
hace una defensa de la interpretación evolutiva para justificar el alejamiento de
aquella opinión de los constituyentes, y lo hace en el fundamento jurídico noveno de una forma que merece una citación in extenso:
La Constitución es un "árbol vivo» que, a través de una interpretación evolutiva, se acomoda a las realidades de la vida moderna como medio para asegurar
su propia relevancia y legitimidad, y no sólo porque se trate de un texto cuyos
grandes principios son de aplicación a supuestos que sus redactores no imaginaron, sino también porque los poderes públicos, y particularmente el legislador,
van actualizando esos principios paulatinamente y porque el Tribunal Constitucional, cuando controla el ajuste constitucional de esas actualizaciones, dota a las
normas de un contenido que permite leer el texto constitucional a la luz de los
problemas contemporáneos, y de las exigencias de la sociedad actual a que debe
dar respuesta la norma fundamental del ordenamiento jurídico a riesgo, en caso
contrario, de convertirse en letra muerta.

Además, el alto tribunal añade que el encaje constitucional de este tipo de
interpretación viene avalado por el arto 10.2: "la regla hermenéutica del arto 10.2
CE lleva asociada una regla de interpretación evolutiva» (ibídem).

114. Tyrer v. Tbe United Kingdom (1978) Series A n. 26, par. 3l.
115. Para una información exhaustiva, cfr. ]acobs; Roben C. A. White y Ciare Ovey, Tbe European Convention on Human Rigbts, 5 ed., Oxford, Oxford University Press, 2010.
116. Ver Sondre Torp Helmersen, «Evolutive Treaty Interpretation: Legality, Semantics and
Distinctions», European journal of Legal Studies, Vol. 6, núm. 1, 2013, págs. 127-148. Véase también: Kanstantsin Dzehtsiarou, «European Consensus and Evolutive Interpretation of the European
Convention on Human Rights», German Law journal, vol. 12, núm. 10, 2011, págs. 1730-1745.
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El argumento que conduce a esta conclusión puede ser reconstruido del
siguiente modo. El arto 10.2 establece que las normas relativas a los derechos
fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se deberán interpretar de acuerdo con la Declaración universal de derechos humanos y los
tratados y acuerdos internacionales sobre estas materias ratificados por el Estado español. Ya que este llamamiento al ámbito internacional incluye, según la
propia doctrina del Tribunal Constitucional,117 la interpretación que hacen de
esta Declaración y de aquellos tratados los órganos pertinentes, y puesto que
en el proceso hermenéutico de estos órganos juega un papel decisivo, tal como
hemos puesto antes de manifiesto, la interpretación evolutiva, podemos concluir,
entonces, que cuando el Tribunal constitucional lo utiliza no hace otra cosa que
cumplir el mandato del arto 10.2.
Una vez visto el papel fundamental asignado a la interpretación evolutiva
tanto en la jurisprudencia internacional como en la del Tribunal Constitucional,
queda la translación a nuestro caso. Para ello, deberemos ser sensibles a la
evolución que ha sufrido el principio democrático y ser capaces de aplicar los
resultados que obtengamos a los derechos y libertades que están claramente
asociados con él. No se debe olvidar a lo largo de este camino el mandato interpretativo del arto 10.2, tal como el mismo Tribunal constitucional lo ha interpretado. Por esta razón, seguidamente proponemos una concepción 'densa'
de la democracia que encaja perfectamente con la interpretación evolutiva y de
la que podremos inferir más adelante consecuencias relevantes con el fin de
interpretar los derechos y libertades que se vinculan con ella, como el derecho
fundamental reconocido en el arto 23.1 y la dignidad humana y libre desarrollo
de la personalidad que encontramos en el arto 10.1.

4.5. La densidad de la democracia
La democracia no es una institución creada de una vez para siempre. Su
grosor ha ido aumentando con diferentes capas que se han ido incorporando
una tras otra a través de conquistas de derechos y libertades que suelen ser
consideradas definitivas, no en el sentido de que no se puedan empíricamente
perder, sino que esta eventual pérdida carecería de justificación. La metáfora
de la densidad facilita visualizar una idea dinámica de la democracia, como
conjunto de estratos superpuestos, pero que no son fruto de una simple acumulación, sino que constituyen una integración compacta y nunca acabada. Por
lo que ahora interesa, esta concepción se concretaría en dos vertientes, una
procedimental y otra de contenido.
Con respecto a la vertiente procedimental, una concepción densa de la democracia nos ayuda a entender que no tiene sentido plantear, como a veces se
hace precisamente para negar la posibilidad de justificar la consulta, que hay
dos sistemas democráticos irreconciliables: el representativo y el directo. Según
117. STC 116/2006, de 24 de abril y STC 38/2011, de 28 de marzo, entre muchas.

81

[iterce Barceló / Merce Corretja / Alfonso González Sandía / Jaume

Lópe~¡;;;;;M.-wt;;¡~~

esta línea argumental que criticamos, la Constitución habría consagrado un
modelo de democracia representativa, en el que cualquier elemento de democracia directa sería visto con aprensión y por lo tanto limitado a su mínima
expresión.
Esta cautela sobre el uso de instrumentos de consulta directa, normalmente
a través de referéndums, se puede explicar por el contexto en el que nace la
Constitución. Todavía era demasiado reciente el uso que de ellos se había hecho
por parte de la dictadura franquista. Seguramente era comprensible que esta
desconfianza se diera en aquel momento. Sin embargo, itiene sentido que siga
existiendo más de treinta y cinco años después de haberse instaurado un régimen democrático?
A veces parece como si quisiera decirse que convocar referéndums es antidemocrático, olvidando que lo que hace que éste sea un instrumento verdaderamente democrático no es el mecanismo en sí, sino el contexto institucional
en que se enmarca. Los referéndums de la época franquista eran antidemocráticos, no porque fueran referéndums, sino porque se desarrollaban dentro de
un régimen autoritario. Los que se pueden convocar ahora, en cambio, son
plenamente democráticos porque pueden materializarse en un entorno pleno
de garantías electorales y de respeto por los derechos fundamentales. Eso hace
que la expresión a través de este instrumento sea tan genuina del pueblo, como
la que sirve para escoger a sus representantes en unas elecciones ordinarias. Si
se entiende eso, también se entiende que, cada vez más, se interprete que no
hay una contraposición radical entre democracia representativa y democracia
directa. Las elecciones y las consultas pueden convivir perfectamente, sin que
el uso de un procedimiento excluya el otro. Esta coexistencia, lejos de desnaturalizar una supuesta esencia representativa inmutable presente en la Constitución, enriquece sus componentes, haciéndola de más calidad, más «densa». Y
eso es perfectamente compatible con el derecho fundamental que los ciudadanos
tienen de participar directamente en los asuntos públicos, tal como se reconoce en el arto 23.1 CE.
Esta densidad de la democracia también se manifiesta en su contenido.
Las democracias actuales son fruto de sucesivas conquistas en los derechos
de las personas y de los colectivos de los que forman parte. El número de
derechos reconocidos no ha parado de crecer. Se puede seguir el hilo histórico de cómo se han ido incorporando oleadas nuevas de derechos que se
han añadido a otros que estaban previamente reconocidos, no como una
mera superposición, sino de forma integrada. Basta recordar la conocida
reconstrucción de las llamadas generaciones de derechos, que van desde los
derechos civiles y políticos, que se remontan a las revoluciones americana y
francesa (fundamento del estado de derecho), pasando por la generación de
los derechos económicos, sociales y culturales (fundamento del estado social),
hasta llegar a los llamados derechos de tercera generación, que incluyen
entre otros los derechos a la autodeterminación y a la identidad nacional.
La sensibilidad que hoy se tiene con respecto a la importancia que ha ido
adquiriendo este último conjunto de derechos se puede apreciar no tan sólo
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en la teoría política contemporánea,118 sino también en la visión de organismos internacionales. 1l9
Lo que se pretende destacar de este fenómeno, en la línea que defendemos,
no es sólo que sea una visión nueva, sino que es perfectamente integrable con
las anteriores. La perspectiva de las democracias liberales está cambiando, pero
no para decir que estos nuevos derechos no encajan. Precisamente, cambia para
facilitar su encaje. 120 Hay, en definitiva, visiones que integran estas últimas conquistas dentro de una misma corriente de raíz liberal. No es preciso ir a buscar
un ente objetivo por encima de los individuos, con el fin de justificar derechos
«nacionales». Éstos son pertinentes para la democracia precisamente porque
importan a los ciudadanos, que tienen derecho a desarrollar sus propios planes
de vida. l21 En el contenido de estos planes de vida adquiere una relevancia
indiscutible que se haga efectiva la posibilidad real de participar de manera
directa en el futuro político de la propia comunidad, de acuerdo, otra vez, con
el derecho fundamental reconocido en el art. 23.1. Más adelante prestaremos
mayor atención a este componente liberal, adecuadamente interpretado.
La concepción densa de la democracia, en definitiva, sirve para dotar de
contenido a la interpretación evolutiva que esta institución requiere, tal como
se ha explicado. Se sigue de todo lo sostenido en este apartado que la interpretación ponderada del principio democrático (concretado, entre otros, en el
arto 23.1) con el de indisolubilidad es tal que permite (cuando menos, en sentido débil) la convocatoria de una consulta sobre la independencia de Cataluña,
pero veta una declaración unilateral. A la espera de una mayor concreción de
lo dicho, que se hará en el capítulo 4, ésta es una forma razonable de tomar
estos principios como reglas ideales y definitorios del estado democrático instaurado en el arto 1.1 CE.

118. Cfr., por todos, Perran Requejo, Camins de democracia. De l'autonomia a la independencia, Barcelona, L'Aven\¡, 2010.
119. Cfr., como ejemplo, Human Development Report, Naciones Unidas, 2004, en el que se
sostiene que las libertades culturales y nacionales son componentes importantes para la calidad
de la democracia.
120. El comportamiento del Reino Unido respecto de las demandas escocesas o el de Canadá
en relación con las de Quebec, son una buena prueba. Es inexcusable mencionar otra vez en este
punto el Dictamen de la Corte Suprema canadiense de 1998. En él se dice que nace una obligación
de negociar de buena fe de las partes si la pregunta y el resultado del referéndum son claros. Ésta
es la fuerza que el principio democrático está alcanzando en nuestros días, tal como queda reflejado sobradamente en este Dictamen.
121. Como se puede comprobar, nos ceñimos a una argumentación estrictamente liberal, en
el sentido que más adelante se especificará, que encaja perfectamente en la consideración de derecho individual que postulamos para el sentido de derecho a decidir analizado en este capítulo.
Respecto de las posibilidades de encaje de las reclamaciones <<nacionales» dentro de un esquema
liberal, aunque normalmente entendidas como derechos colectivos, cfr. los textos recopilados en
Perran Requejo y Miquel Caminal (eds.), Liberalisme polític i democracies plurinacionals, Barcelona, Institut d'Estudis Autonomics, 2009. Uno de los pioneros en proponer esta última vía ha sido
Will Kymlicka, Multicultural Citizenship: A Liberal Theory 01 Minority Rights, Oxford, Oxford
University Press, 1995.
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5. EL PROBLEMA DEL SUJETO

5.1. El principio de la soberanía nacional
A pesar de haber razonado que la Constitución permite la consulta, falta
discutir a quién se debe consultar: ¿sólo a los catalanes o a todos los españoles?
Otra vez encontramos diferentes principios constitucionales en disputa. Para
quien cree que el sujeto de la consulta no puede ser la ciudadanía catalana,
sino que debe ser la española, el fundamento sería el principio según el cual
la soberanía reside en el pueblo español (art. 1.2). Ante esta posición se pueden
oponer al menos dos argumentos, uno más simple y otro más profundo.
Hay, en efecto, un argumento palmario para rebatir esta posición. Si se
quiere conocer si los catalanes desean la independencia, ¿a quién habría que
preguntar si no a los catalanes? Parece que así se ha entendido en la treintena
de referéndums que se han hecho en el mundo en torno a este asunto. 122
Ahora bien, la misma simplicidad del argumento hace que lleve incorporada
una trampa. En efecto, si la única razón para avalar constitucionalmente la
consulta es la de conocer la voluntad de los catalanes, entonces surge la tentación de asimilarla en exceso a una especie de encuesta, con un valor realmente limitado. Es fácil, pues, tomar esta manifestación por lo que no es y entenderla simplemente como una constatación de que hay un malestar más o menos
extendido en Cataluña respecto de su encaje en el Estado español.
En este caso, la propuesta de quienes han sostenido este tipo de argumento es canalizar el «malestar» como si fuera la expresión de una intención de
reforma constitucionaP23 Una vez asumido esto, el resultado acaba siendo muy
parecido al de quien sostiene que la consulta tiene que tener como destinatarios
a todos los españoles, dada la extrema dificultad que implicaría una reforma
constitucional. 124
Además, sería necesario establecer qué tipo de reforma constitucional sería
consecuente con una voluntad mayoritaria expresada por parte de los catalanes
a favor de la independencia. Nos encontraríamos, seguramente, con una expresión falseada: se ha votado sobre la independencia, mientras que lo que se
admite es el inicio de un proceso de reforma con un contenido diferente y con
unas mayorías requeridas que colocan en una posición totalmente injustificada
a los votantes catalanes, como se argumentará a continuación.
Por estas razones, es necesario un tipo de razonamiento de mayor calado,
que nos acercará de nuevo al principio democrático.

122. Desde el de Liberia de 1846 hasta el de Puerto Rico de 2012.
123. Así lo han hecho, por ejemplo, Francisco Rubio Llorente, «Un referéndum para Cataluña»,
El País, 8 de octubre de 2012 y Francesc de Carreras, «¿Un referéndum"?La Vanguardia, 20 de
setiembre de 2012.
124. Ésta es la visión que se desprende de la STC 103/2008 sobre el «Plan Ibarretxe».
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5.2. Principio de la mayoría y dominio de la mayoría
Imaginemos que en Cataluña la totalidad del cuerpo electoral quisiera votar
«sí» a un referéndum por la independencia. Este 100% de catalanes seguiría
siendo una minoría en España. Por lo tanto, es previsible que perdiera sistemáticamente cualquier votación sobre esta cuestión que tuviera como sujeto a todos
los españoles.
Ahora, preguntémonos no ya cómo se sentirían los catalanes (la respuesta
es obvia), sino cómo debería sentirse en una situación como ésta alguien que
pertenezca a la perpetua mayoría: ¿podría decir que vive en un estado democrático y liberal?
La respuesta a este interrogante es negativa y ello debido a una circunstancia fundamental, que no depende de elementos subjetivos. La razón es ésta: la
democracia implica el principio de la mayoría, pero es contraria al dominio de
la mayoría sobre la minoría, en este caso una minoría con contornos territoriales definidos y con lengua, cultura e instituciones propias. I25 El dominio de la
mayoría pervierte la democracia y se opone a los principios definitorios de los
estados liberales. Hagamos un breve repaso de estos principios; después veremos
que ocupan un lugar destacado en los Tratados de la Unión Europea y en la
Constitución. Son el principio de autonomía, el principio de inviolabilidad y el
principio de dignidad. I26

5.3. Los principios de autonomía, inviolabilidad y dignidad de
la persona
El principio de autonomía de la persona establece que el estado tiene que
diseñar instituciones que faciliten la persecución de los planes de vida y la
satisfacción de los ideales de virtud que cada uno sustente. El perfeccionismo,
en cambio, sostiene que lo que es bueno para un individuo, o lo que satisface
sus intereses, es independiente de sus propios deseos o de su elección de forma
de vida. El estado, a través de diferentes medios, daría preferencia a aquellos
intereses y planes de vida que son objetivamente mejores. El perfeccionismo es
propio de estados fundamentalistas. Si por alguna razón, religiosa o de otro
tipo, se considera que se ha alcanzado la verdad moral, entonces se entiende
que el estado tiene un deber de imponer las conductas que prescribe esta verdad moral, haciendo así a sus súbditos «mejores», según el ideal.

125. La distinción entre principio y dominio de la mayoría se encuentra ya en Kelsen, si bien
este autor no había pensado obviamente en aplicarla a las minorías territorializadas_ Pero si tenemos en cuenta la concepción densa de la democracia defendida en el texto, entonces no hay
ningún impedimento para hacerlo. Cfr. Hans Kelsen, Teoría general del Estado, México, Editora
Nacional, 1954 (original de 1925), págs. 412-413.
126. Cfr. Carlos S. Nino, Ética y derechos humanos. Un ensayo de fundamentación, Barcelona, Ariel, 1989.
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En una concepción liberal de la sociedad, los individuos deben ser responsables por la elección de sus planes de vida de acuerdo con sus preferencias, y
no ver esta elección como un hecho del que son víctimas. Se trata de un principio que permite justificar los bienes sobre los que versan ciertos derechos
fundamentales en nuestras sociedades contemporáneas. Estos bienes son los
indispensables para la elección y mantenimiento de los planes de vida que los
individuos puedan proponerse. Entre ellos estarían desde la libertad de realizar
cualquier conducta que no perjudique a terceros, el derecho a la integridad
corporal y psíquica, el derecho a la educación, la libertad de expresión, la libertad en el desarrollo de la vida privada o la libertad de asociación. Y se deberían añadir los derechos que implican la participación política en el futuro
de la comunidad en que uno vive y convive, tal como se reconoce en el arto 23
CE, puesto que parece que este extremo es relevante para los planes de vida
de cada persona libremente decide escoger.
La aplicación al caso que nos ocupa sería ésta: si para un amplio número
de catalanes cuenta mucho para el desarrollo de sus planes de vida ser consultados sobre su futuro político, hasta el punto de incluir en la consulta la posibilidad de constituir una entidad política independiente, no pueden ser ignorados arguyendo simplemente que son una minoría dentro del estado.
El principio de inviolabilidad de la persona mantiene que no se pueden
imponer a las personas contra su propia voluntad sacrificios y privaciones que
no redunden en su propio beneficio. Parte de la base de que cuando a alguien
se le priva de un bien sin que obtenga un beneficio mayor, tal sacrificio es un
medio para alcanzar alguna finalidad ajena al bienestar del afectado yeso no
está justificado. Aunque sea una idea más general que esta, es necesario recordar la segunda formulación del imperativo kantiano: «Actúa de manera tal que
nunca trates a la humanidad, sea en tu propia persona o en la de los otros,
como un mero medio sino siempre como un fin en sí mismo».127
La idea de no instrumentalizar a las personas para obtener otras finalidades
ajenas a su bienestar es la que fundamenta claramente el veto al dominio de la
mayoría. Si se produce este dominio, que además lo será de manera perpetua,
se está instrumentalizando a las personas que pertenecen a la minoría, se las
trata como meros destinatarios de las políticas de otros y no como sujetos, cuyas
preferencias hay que tener en consideración. Al obligar a que una consulta sobre
la independencia de los catalanes tenga que ser votada por todos los españoles,
se está minorizando perpetuamente a los catalanes sobre un asunto que influye de manera decisiva en sus planes de vida. Incapacitados para revertir esa
situación, serían tratados como meros instrumentos de una política sobre la que
no tendrán nunca capacidad de influir.
Se puede añadir, además, que los defensores de que se debe ir a una reforma constitucional o bien de que la consulta debe hacerse extensiva a todos los
españoles fácilmente pueden incurrir en una especie de fraude democrático. A
127. Irnrnanuel Kant, Fundamentación de la metafísica de las costumbres, Madrid, Espasa
Calpe, 1983 (original de 1785).
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menudo son los mismos que han argumentado a lo largo de los años que llevamos de democracia que podían participar en las elecciones partidos que
defendieran cualquier idea, siempre que lo hicieran de manera pacífica. l28 Es
más: uno de los argumentos más utilizados contra los terroristas en Euskadi,
es que gracias a la Constitución, aquello que ellos defendían, la independencia,
podía ser defendido pacíficamente de acuerdo con la Constitución. El ejemplo
al que siempre hacían referencia era Cataluña. ¿Hace falta entender, entonces,
que todo este argumentario, sostenido a lo largo de este tiempo para neutralizar la violencia etarra, ha valido sólo mientras el movimiento independentista
ha sido minoritario en Cataluña? ¿Deja de valer cuando hay indicios de que se
pueda convertir en mayoritario?
Como veremos con más atención en el capítulo 4, la posición del Tribunal
Constitucional ha sido hasta ahora que cualquier idea, incluso aquella que fuera
contraria a la Constitución, se puede defender siempre que se haga con respeto a la democracia y a los derechos fundamentales, puesto que la Constitución
no consagra una «democracia militante». La razón formal para sostenerlo: la
Constitución admite que cualquiera de sus preceptos pueda ser modificado
Por último, tratar a las personas con la dignidad que merecen supone tomarse seriamente sus creencias, opiniones y también sus decisiones. Pero cada
uno de estos ámbitos tiene un alcance ligeramente diferente.
Tomarse en serio las creencias y opiniones de una persona significa que si
queremos proponer un cambio de ellas, es necesario que lo hagamos mediante
argumentos y pruebas, es decir, operando sobre los factores que el individuo
ha tomado en consideración en la formación de la creencia o de la opinión y
no, por ejemplo, a través de manipulaciones.
En cambio, tomarse en serio las decisiones de un individuo, consiste, entre
otras cosas, en permitirle que asuma las consecuencias de las mismas o, dicho
de otra manera: es necesario aceptar que las incorpore al curso de su vida.
Pero, yeso es muy importante por lo que ahora nos ocupa, a diferencia del
caso de las creencias, no es admisible ofrecer argumentos o pruebas, a menos
que se refieran a las creencias que fundamentan la decisión.
Hay que subrayar la trascendencia de este extremo porque conecta, incluso
terminológicamente, con el derecho a decidir. Se trata de tomar decisiones entre
personas con dignidad, sin que importen las razones por las que acaben decidiendo. Éste es un punto vital para entender en su justa medida la fundamen-

128. De hecho, no es más que lo que dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos: las
únicas exigencias sobre lo que pueden defender los partidos políticos son que los medios utilizados sean legales y democráticos, y que los cambios que propongan sean compatibles con los
principios democráticos fundamentales (STEDH de 30 de junio de 2009). Por otra parte, en su
comparecencia en la Comisión de estudio del derecho a decidir del Parlament (el 26 de noviembre
de 2013), Merce Barceló nos recuerda la posición del Tribunal Constitucional en la sentencia
48/2003, en la que se dice que cualquier idea, incluso contraria a la Constitución, se puede defender siempre que se haga con respeto a la democracia y a los derechos fundamentales, puesto
que la Constitución no consagra una «democracia militante». La razón formal para sostenerlo: la
Constitución admite que cualquiera de sus preceptos pueda ser modificado
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tación de las democracias contemporáneas: el voto legitima con independencia
de las razones que cada uno tenga para emitirlo.
¿Qué implican, en definitiva, estos principios, por lo que ahora nos incumbe? Cumplir con el principio de autonomía de la persona, supone ser sensible
a los planes de vida que cada persona libremente haya escogido, entre los que
es razonable pensar que estará la unidad política en la que quiere vivir. Respetar el principio de inviolabilidad de la persona, implica que no se puede instrumentalizar permanentemente un conjunto de individuos bajo el argumento
de que constituyen una minoría. Por último, valorar la dignidad humana exige
que el estado se tome en serio las manifestaciones de voluntad hechas libremente por los ciudadanos adultos. Lisa y llanamente, si personas adultas creen
que, por las razones que sea, es de la máxima importancia decidir su futuro
político colectivo, su voluntad debe ser tomada en consideración. De lo contrario, se convertiría en una minoría dominada permanentemente o bien tratada
con un paternalismo injustificado.
¿Reconoce la Constitución española estos principios como reglas ideales y
como piezas relevantes que conforman su identidad? Efectivamente, los reconoce. Los podemos encontrar y en lugares destacados: «Corresponde a los poderes
políticos promover las condiciones a fin de que la libertad (. ..) del individuo y
de los grupos donde se integra sean reales y efectivas» (art. 9); «La dignidad de
la persona (...), el libre desarrollo de la personalidad (...) son fundamento del
orden político y de la paz social» (art. 10). 12 9
Además, se debe tener en cuenta, por ejemplo, que los Tratados de la Unión
europea los reconoce explícitamente relacionándolos con el respeto de las minorías. Así, en su arto 2 podemos leer: «La Unión se fundamenta en los valores
del respeto a la dignidad humana, de la libertad, de la democracia (. ..) y del
respeto a los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías».130
Antes de concluir, quedaría por examinar cuál sería la ponderación de los
principios que conforman una democracia liberal como la que se define en la
Constitución con el principio de la soberanía nacional. Después de lo dicho,
debe quedar claro que el peso de este último principio no es suficiente para
impedir la consulta, pero que de alguna manera hace que los ciudadanos del
resto del estado tengan que ser oídos.
Pero, como se ha argumentado anteriormente, esta intervención no puede
ser tal que prive permanentemente de sentido la voluntad de los catalanes
constituidos en demos, que es lo que sucedería si se entendiera que o bien la
consulta se puede hacer pero que el sujeto relevante es el conjunto de todos
129. Sobre la relevancia de este artículo. se ha dicho que "Sin hipérbole puede estimarse que
este artículo de nuestra Magna Carta es piedra angular de todo el sistema jurídico que ella instituye», en Joaquín Ruiz-Giménez Cortés y Itziar Ruiz-Giménez Anieta, "Comentario al Artículo 10
de la Constitución Española», en Osear Alzaga Villaamil, Santiago Sánchez González, et al. (dir.),
Comentarios a la Constitución Española. Tomo II - Artículos 10 a 23 de la Constitución Española de 1978, Edersa, 2006.
130. Para un desarrollo de esta cuestión remitimos al capítulo 5.
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los españoles, o bien si la implementación de un eventual resultado positivo en
una consulta llecha sólo para el conjunto de los catalanes, fuera entendido como
un simple inicio de reforma constitucional. En ambos casos, se produciría un
dominio de la mayoría, en el primero de ellos de manera directa, por cuanto
el conjunto de los catalanes siempre será un subconjunto claramente minoritario del conjunto de los españoles; y, en el segundo, de manera indirecta, dado
el complejo proceso de reforma de la constitución, que hace que sea una quimera pensar que la voluntad de los catalanes, a pesar de que por hipótesis
constituyera el 100% del electorado, consiguiera su objetivo.
No obstante, la intervención de la que hablábamos puede ser desempeñada
por los representantes de los ciudadanos en el Parlamento, lo que se consigue,
en nuestra opinión, aceptando cualquiera de las vías a través de las cuales cabe
articular constitucionalmente el derecho a decidir en el sentido utilizado aquí.
Tanto la vía del arto 92, directamente, como la del 150.2, pasando por la ley
catalana 4/2010, prevén esta intervención, bien sea proponiendo, delegando,
transfiriendo o autorizando una consulta. La apelación a la soberanía nacional
no puede pesar tanto como para hacer inútil la reclamación de una consulta
sobre un tema primordial para el desarrollo de las personas que viven y trabajan en Cataluña, para su inviolabilidad y su dignidad. Las vías que la Constitución establece permiten, en una lectura proclive a llevar al máximo los principios citados, que la consulta se pueda hacer entre los catalanes y, al mismo
tiempo, posibilitan una intervención nada despreciable de los representantes de
todos los ciudadanos españoles democráticamente elegidos, con el fin de considerar que el principio de la soberanía nacional recibe el trato que merece,
ponderado de manera proporcionada con el resto de principios relevantes.1 31
Queda por resolver, no obstante, una duda fundamental. ¿Con el establecimiento de la simple consulta, con independencia de la implementación de su
resultado, bastaría para eliminar la posibilidad del dominio de la mayoría sobre
una minoría territorializada? Tomarse en serio los principios que brevemente
hemos desarrollado lleva a pensar que el derecho a decidir no se agotaría con
la simple apelación a una participación política superficial, entendida como un
mero corolario de la libertad de expresión. Que se llegara a aceptar alguno de
los canales de participación a los que nos hemos referido para realizar un referéndum o una consulta, pero no se tomara en la consideración que merece
el resultado de la misma, desnaturalizaría por completo el derecho a decidir.
Lo cual sucedería si, después de la obtención de una eventual mayoría clara
favorable a la independencia, posteriormente se utilizara la mayoría (de manera
directa o a través de los representantes parlamentarios, para no dar cumplimiento a la misma).

131. No se excluye tampoco la posibilidad de utilizar la vía de una eventual ley catalana de
consultas no referendarias, en el caso de que el Estado haya bloqueado las posibilidades de referéndum. Eso es así, porque una consulta sobre la independencia que tenga por sujeto a los catalanes no está prohibida en la Constitución: hay, al menos, un permiso en sentido débil, tal y como
se ha argumentado.
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Para que esto no ocurra, y al mismo tiempo se tenga en consideración el
principio de la soberanía nacional en su justa medida, la definición del derecho
a decidir tendrá que contener tanto la expresión como la realización de la
voluntad de redefinir el estatus político del demos catalán, de la forma que
veremos de manera más detallada en el capítulo 4. En este punto, la referencia
a la posición adoptada por la Corte suprema canadiense, ya citada, es ineludible
y oportuna, pues abre una puerta para que puedan hacerse compatibles los
citados principios en estados democráticos y plurinacionales, y tomando en
consideración no sólo la posibilidad de que se realicen referéndums, sino que
si la opción independentista ha alcanzado una mayoría clara, como respuesta a
una pregunta clara, surja la obligación de las partes de negociar de buena fe
la realización del derecho a decidir. 132
En definitiva, si se admite que la Constitución, a través de diferentes principios entendidos como reglas ideales, consagra una democracia liberal, entonces hay buenas razones para considerar que se permite la realización de una
consulta a los catalanes sobre su futuro político, incluyendo una pregunta sobre
la independencia, y tomando en serio los resultados. Estas razones pasan por
entender que una interpretación evolutiva que defienda una concepción densa
de la democracia es la más apropiada para llevar a cabo una justa y equilibrada
ponderación de los principios relevantes. Es esta una forma de evolucionar sin
perder la identidad; una forma de resolver el desafío que debe encarar quien
quiera tener una Constitución a la altura de estos tiempos, una Constitución
que, para utilizar las mismas palabras del Tribunal Constitucional, no se convierta «en letra muerta».

132. Dada su importancia, haremos referencia a esta decisión de la Corte Suprema canadiense en los capítulos posteriores.
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Capítulo 4

RECONOCIMIENTO y CONSTRUCCIÓN
DEL DERECHO A DECIDIR EN EL
...
*
SISTEMA CONSTITUCIONAL ESPANOL

1. LOS ELEMENTOS EXTERNOS AL SISTEMA:
LA REIVINDICACIÓN DEL DERECHO A DECIDIR
Y EL DERECHO COMPARADO
Cuando por vía hermenéutica pretende reconocerse un nuevo fenómeno jurídico en un marco constitucional concreto -sea, por ejemplo, en forma de
derecho o de garantía procesal- dos elementos externos al sistema pueden ayudar en esa composición. Uno, la realidad misma con la que debe interactuar ese
fenómeno, puesto que difícilmente sería implementable si la nueva formulación
jurídica resulta indiferente a quien va destinada. Así, por ejemplo, el reconocimiento del derecho a contraer matrimonio entre personas del mismo sexo por
interpretación extensiva del arto 32 CE (STC 198/2012) ha asentado sólidamente
su ejercicio, pues se llevó a cabo contando con una amplia demanda social. Pero
no ha sucedido lo mismo con el reconocimiento legal del inexistente derecho
constitucional de los padres a la elección de lengua de enseñanza de sus hijos
(inexistencia afirmada reiteradamente por el Tribunal Constitucional desde la STC
337/1994), cuyo ejercicio en Cataluña es prácticamente nulo dada la conformidad,
en general, con el sistema de inmersión lingüística actual. 133 Acompasar, pues, el

*

Capítulo redactado por Merce Barceló.
133. Así, por ejemplo, durante el curso 2014-2015 sólo 40 familias han solicitado escolarizar
sus hijos en lengua castellana y al margen del sistema de inmersión lingüística, en un sistema
educacivo de más de un millón y medio de alumnos.
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Derecho a la realidad social a la que debe aplicarse no deja de ser, como afirmaría von Jhering, la necesidad de cohonestar los intereses individuales con los
colectivos y el poder de coacción del estado con las condiciones de la vida social, 134
lo que a la postre redunda en la eficacia misma de las normas. También el recurso al derecho comparado puede resultar adecuado, desde la hermenéutica, a
una evolución no traumática de un particular sistema jurídico pues, aunque no
permite substituir de forma directa institutos no proclamados por aquél, sí posibilita, en cambio, detectar los anclajes internos sobre los que podría construirse
una nueva realidad jurídica ya formulada en otros ordenamientos.
En el caso del derecho a decidir y su posible encaje en el marco del derecho
constitucional español están presentes ambos elementos: la amplia reivindicación
social de una comunidad política que pide al estado ejercer ese derecho, ahora
veremos en qué términos; y una experiencia comparada previa que ayuda a
detectar en el orden constitucional español los elementos que posibilitan ajustar
el derecho a decidir en ese marco, con el alcance y los límites específicos que
todo derecho constitucional imprime de modo particular a sus normas.

1.1. La realidad desde la que se reivindica y sobre la que se
proyecta el derecho a decidir: ¿qué se reclama?
La construcción jurídica de un derecho en un ordenamiento concreto presupone, según decíamos, detectar una laguna sistémica como consecuencia de
una reivindicación social que evidencie hic et nunc la existencia de un problema constitucional no expresamente resuelto. De ahí la pertinencia de descender
al conflicto concreto.
En Cataluña, como se relata detenidamente en el anexo de esta obra, la
reivindicación de un derecho a decidir es fundamentalmente y en su origen una
reivindicación ciudadana (sólo después se ha sumado mayoritariamente la de
los partidos políticos) que se aúna al proceso de reforma estatutaria iniciado
en el año 2002.
Muy resumidamente, y a los efectos de lo que aquí se quiere relatar: a lo
largo de la tramitación del texto de reforma arreció en España una campaña
política, mediática, e incluso académica, de dimensiones inusitadas, dirigida
contra los aspectos más innovadores de la reforma; y, fundamentalmente, aquéllos que de un modo u otro permitían reconocer en Cataluña un demos singular y propio (el reconocimiento de Cataluña como nación, unido al principio
de bilateralidad como principio relacional con el estado; o la equiparación de
los efectos de la oficialidad de la lengua catalana a los reconocidos constitucionalmente a la castellana). Desde Cataluña, esta campaña fue ampliamente contestada por movimientos ciudadanos organizados a través de distintas fórmulas
asociativas, reivindicando desde su inicio un derecho a decidir; así lo muestran
los lemas de las dos primeras de una larga serie de manifestaciones masivas:
134. Rudolf von ]hering: Der Zweck ím Recht. Leipzig: Breitkopf und Hartel, 1916; vol 1, pág. 245.
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«Somos una naClon y tenemos derecho a decidir» (febrero de 2006); «Somos
una nación y cecimos basta. Tenemos derecho a decidir sobre nuestras infraestructuras» (diciembre de 2007).
Sin embargo, aprobado el nuevo Estatuto de autonomía por las Cortes Generales con importantes modificaciones respecto de la propuesta inicial catalana, la reivindicación social tomó un camino distinto, pues de reivindicar inicialmente un «poder decidir» en términos de autogobierno y en el marco
estatutario, se comenzó a reclamar un «poder decidir» la construcción de un
estado propio. Ese es el sentido de las consultas populares que se sucedieron
en más de quinientas ciudades y pueblos de Cataluña a partir de septiembre
de 2009, organizadas por asociaciones de distinta naturaleza, y en las que votaron a favor de la construcción de un estado propio 812.934 ciudadanos (un
92,2 % de los participantes).
Esta tendencia se consolidó exponencialmente en el momento en que el
Tribunal Constitucional se pronunció sobre la inconstitucionalidad de la reforma
estatutaria (STC 31/2010, de 28 de junio), de modo que los objetivos fundamentales de la misma -reconocimiento nacional de Cataluña, elevación a rango
estatutario del modelo lingüístico y cooficialidad equiparable a la de la lengua
castellana, blindaje de las competencias, nueva articulación de las relaciones
con el Estado mediante el refuerzo de las relaciones bilaterales, y sistema de
financiación capaz de garantizar la suficiencia de los recursos y nueva fórmula
de contribución a la solidaridad interterritorial- quedaron completamente desactivados; lo que comportó una inmediata contestación ciudadana cuyo lema
rezaba «Somos una nación. Nosotros decidimos» (10 de julio de 2010). Ya partir de esta fecha, cada una de las manifestaciones de conmemoración de la
Diada Nacional de Cataluña (11 de septiembre) alcanzó importantes cuotas de
participación, superando siempre el millón y medio de personas (la Diada de
2012, en la que se reclama «Cataluña, un nuevo estado en Europa»; la Díada
de 2013, en la que se forma la llamada <Nía catalana»; y la Díada de 2014, con
el lema «9-Noviembre, votaremos, ganaremos»).
La reclamación de un derecho a decidir -en sus distintas formas y contenidos- llegó así hasta las fuerzas parlamentarias, de modo que el 27 de septiembre de 2012 se aprobó en el Parlamento de Cataluña una Resolución (742/
IX) por la que se instaba al Gobierno de la Generalidad a convocar una consulta sobre el futuro político de Cataluña antes de 2016. El Parlamento constituido tras las elecciones de noviembre de 2012, en el que el 80 % de los escaños prestó apoyo a la celebración de esa consulta, comenzó a concretar el
mandato anterior y adoptó la Resolución 5/X, de 23 de enero de 2013, por la
que se aprueba la Declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo
de Cataluña. Su pretensión era la de iniciar un proceso «escrupulosamente democrático» -el ejercicio del derecho a decidir- que «garantizará especialmente la pluralidad y el respeto de todas las opciones, mediante la deliberación y
el diálogo en el seno de la sociedad catalana, con el objetivo de que el pronunciamiento que se derive sea la expresión mayoritaria de la voluntad popular,
que será el garante fundamental del derecho a decidir» (punto 2). Esta Resolu-
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Clon, recurrida por el Gobierno del Estado, fue declarada parcialmente inconstitucional por una sentencia que analizaremos después con más detalle (STC
42/2014) y cuya importancia estriba en el reconocimiento de un derecho a decidir en el sistema constitucional español que arranca, como en los casos quebequés y escocés, de una determinada concepción del principio democrático.
Se entró, así, en una nueva etapa en la que tanto el Gobierno de la Generalidad como la mayoría parlamentaria que lo apoyaba asumía políticamente la
reivindicación del derecho a decidir. Ello se tradujo, en primer lugar, y emulando el proceso escocés, en una solicitud al Estado, mediante la presentación de
una proposición de ley ante las Cortes Generales, de la delegación de la competencia para la autorización y celebración de un referéndum, tras haber pactado los partidos catalanes partidarios de la consulta tanto la pregunta, 135 como
la fecha de celebración (9 de noviembre de 2014). La petición, como es sabido,
fue ampliamente rechazada por el Congreso de los Diputados. 136
Unos meses más tarde, en un segundo intento de bastir el derecho a decidir,
el Parlamento de Cataluña aprobó la Ley 10/2014, de 26 de septiembre, de consultas populares no referendarias, con el 79 % de votos afirmativos; y el Presidente de la Generalidad convocó de forma inmediata una consulta de tales
características. Pero Ley y convocatoria fueron recurridos por el Gobierno del
Estado ante el Tribunal Constitucional y suspendida, en consecuencia, su vigencia (el recurso fue posteriormente resuelto por STC 31/2015, declarando parcialmente la Ley inconstitucional y, por lo tanto, también el Decreto de convocatoria).
A partir de esta suspensión los hechos se precipitan: el 4 de octubre, novecientos veinte de novecientos cuarenta y siete municipios de Cataluña (el 96 %)
aprueban las correspondientes mociones favorables a la celebración de la consulta, reuniéndose sus alcaldes con el Presidente de la Generalidad para ofrecerle su apoyo. El día 14 del mismo mes, el Presidente anuncia la celebración
de un «proceso participativo» a fin de celebrar la consulta el 9 de noviembre,
cuyo procedimiento se organiza a través de una página web. Dicho «proceso
participativo» es también impugnado por el Gobierno del Estado ante el Tribunal Constitucional -declarados posteriormente inconstitucionales sus actos
preparativos por STC 138/2015- al entender que, aunque formalmente se esconda tras una vía de hecho, amaga la voluntad de celebración de un referéndum
que requiere, en todo caso, la autorización del Estado.
La admisión a trámite del recurso conllevó la suspensión de la convocatoria,
pero el día 9 de noviembre de 2014 se abrieron a la ciudadanía los puntos de
votación previstos: participaron 2.305.290 personas (aproximadamente, un 37 % de
los posibles votantes); el 80,76% de los votos fue favorable a la independencia «<Sí-

135. ,,¿Quiere que Cataluña sea un estado? En caso afirmativo, ¿quiere que este estado sea
independiente? •.
136. Con un resultado de 299 votos en contra -PP, PSOE, UPyD, UPN, foro Asturias i Coalición Canaria-; 47 a favor -Izquierda Plural, CiU, PNV, BNG, Amaiur, ERC, Compromís y Geroa
Bai-; y una abstención, la de un diputado de Coalición Canaria.
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Sí»); el 10,07% de los votos se inclinó' por el «Sí-No»; y el 4,54%, por el «No». Resultados que no han sido capitalizados por los partidos que apoyaban la consulta.
Este apretado relato de hechos permite constatar que la reivindicación del
derecho a decidir en Cataluña, aunque no presenta un contenido unívoco, sí
responde a una importante reivindicación ciudadana expresada no sólo a través
de masivas manifestaciones -las mayores vistas en Europa de forma continuada- sino también a través de las urnas (en las últimas elecciones municipales
de mayo de 2015 el voto a los partidos soberanistas ha alcanzado el 45%). Reivindicación a la que se suman por mayoría los entes territoriales y los partidos
que forman el arco parlamentario catalán.
Quiérese con ello significar que la formulación en Cataluña de un derecho
a decidir no es una formulación jurídica artificial y responde a una potente
reivindicación ciudadana, territorial y parlamentaria que actuaría como puente
entre lo fáctico y lo jurídico, como acto iniciático de ejercicio del derecho a
decidir. Cuestión distinta es la de si existe univocidad en lo que estas reivindicaciones entienden por «derecho a decidif»; lo que no parece que pueda responderse de forma totalmente afirmativa.
En efecto, a nivel de los actores sociales, el derecho a decidir es, en un
inicio, un derecho que acompaña y apoya la reforma estatutaria. Se trata, por
lo tanto, de la reivindicación de mayor capacidad de autogobierno dentro de
un marco estatutario reformado; de un poder de decisión mayor sobre aspectos
considerados esenciales para la vertebración de Cataluña en el marco estatutario
y constitucional. Sin embargo, a medida que avanza la frustración de esta vía
(modificación del texto estatutario por las Cortes Generales, Sentencia 31/2010,
recentralización posterior del estado autonómico, negación de un demos específico y diferenciado para Cataluña), la reclamación se transforma en la vindicación de un estado propio a través del ejercicio del derecho a decidir. y lo que
para algunos se concreta en el derecho a ser consultados sobre el futuro de
Cataluña como comunidad política y a negociar con el Estado la efectiva consecución de la independencia en caso de un resultado positivo de la consulta,
para otros, resulta ser una suerte de autodeterminación que permitiría construir
unilateralmente un nuevo estado.
En el ámbito parlamentario, en cambio, se sigue un camino distinto: desde
1989 el Parlamento catalán reclamó cíclicamente un derecho a la autodeterminación de la nación catalana (resoluciones 98/1I1 (1989), 229/1I1 (1991), 679N
(1998), 994N (1999), 631/VIII (2010) y 6/IX (2011)),137 a pesar de ser minoritarias las fuerzas independentistas. Sin embargo, desde la mencionada Resolución
742/IX (2012), se formula ya propiamente un derecho a decidir, en lenta sustitución del derecho a la autodeterminación, recogiendo la reivindicación popular
de la multitudinaria manifestación de 10 de julio de 2010 en Barcelona. El pro-

137. Sobre el contenido y valor de estas resoluciones. véase el trabajo de Caries Viver PiSunyer y Mireia Grau Creus: «La contribució del Parlament al procés de consolidació i desenvolupament de l'autogovern de Catalunya i a la defensa de la seva identitat nacionah, REAF, núm. 18,
2013, pág. 88-125.
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ceso culmina con la posterior y última Resolución del Parlamento 5/X (2013),
por la que se aprueba la Declaración de soberanía y del derecho a decidir del
pueblo de Cataluña, y en la que se pierde cualquier referencia al derecho de
autodeterminación y se incorpora decididamente la del derecho a decidir como
concepto-base para designar el derecho de los ciudadanos de Cataluña a ser
consultados sobre su futuro territorial como comunidad política.
Muy sintéticamente, pues, el derecho a decidir ampliamente reclamado en Cataluña tiene el sentido de reivindicar en último término un estado propio aunque
no siempre coinciden en esa reivindicación los medios con los que alcanzar ese
fin. Como se verá en el apartado 2, y por lo expuesto en anteriores capítulos, de
entre esos medios deberá descartarse la existencia de un derecho a la autodeterminación, y deberá recurrirse, como indica la experiencia comparada, a un derecho
a decidir intrasistémico, con sus propios límites y sus propias formas de ejercicio.

1.2. El paso del derecho comparado al derecho interno
El recurso al derecho comparado, como es obvio, no permite substituciones
directas de inexistentes estructuras internas cuya presencia se pretende formular. Pero sí puede ser útil, como afirma Taillon,138 como cuerpo normativo que
permita la confrontación de los enunciados teóricos con los hechos acaecidos
asegurando, así, un fundamento empírico a la argumentación. Además, y no
deja de ser relevante, el ejemplo foráneo puede servir también para superar las
pasiones y controversias nacionales unidas a cualquier proceso de secesión.
En este sentido, los supuestos que mayores similitudes podrían presentar
con el caso español son, como se ha expuesto en el capítulo 2, los desarrollados
en otros estados compuestos democráticos y, dentro de ellos, por razones fácticas, los procesos escocés y quebequés, donde con mayor nitidez se ha reconocido un derecho a decidir diferenciado del derecho a la autodeterminación.
Como se ha visto, ni el sistema constitucional del Reino Unido ni el del Canadá
reconocen de forma expresa un derecho a decidir, lo que no ha impedido que
la población de una parte de su territorio se haya pronunciado sobre una posible secesión por vía referendaria. De la experiencia canadiense se deriva -ya
se ha dicho- que la estructura democrática del estado impone trasladar las
reglas sobre la secesión a una construcción constitucional interna, alejada por
lo tanto del derecho internacional y del derecho a la autodeterminación, y sostenida por cuatro principios constitucionales, escritos o no: el democrático, el
federal, el de constitucionalidad y primacía del derecho, y el principio de respeto a las minorías. Ninguno de estos principios -también se ha dicho- puede
primar sobre los otros, de forma que la comunidad territorial no puede declararse unilateralmente independiente en virtud del principio democrático, pero
138. Patrick Taillon: Le référendum expressions directe de la souveraineté du peuple? Essai
critiques ur la rationalisation de /'expression référendaire en droit comparé. Paris, (tesis doctoral)
2011; pág. 58
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tampoco el estado al que pertenece puede permanecer indiferente o negarle su
derecho a independizarse si así lo desea mayoritariamente la población afectada
y lo manifiesta con claridad a través de un procedimiento de consulta democrático. De la experiencia británica hemos destacado principios parecidos a los
anteriores en los que se basa la formulación del derecho a decidir: un principio
de descentralización política (equivalente al principio federal), un reconocimiento explícito de la plurinacionalidad del estado (que substituye al principio de
respeto a los derechos de las minorías y que sitúa a los escoceses en una mejor
posición que otras comunidades territoriales como titulares de su derecho a
decidir ya que tienen un reconocimiento reforzado como comunidad), y un
principio democrático, que debe posibilitar la negociación y la aceptación de
resultados. Y hemos visto como en estos casos, y en los otros muchos tratados,
el referéndum se configura como el instrumento preferentemente utilizado para
obtener la voluntad de secesión de una comunidad, aunque tampoco se descarta un proceso electoral.
Si bien se mira, pues, en estos supuestos, la construcción del derecho a
decidir no se basa propiamente en una concepción liberal de la democracia y
del valor libertad en la que proliferan la afirmación de valores y principios
inmutables que son llevados al extrarradio del debate democrático. Más bien,
esas construcciones internas del derecho a decidir se inclinan por una formulación sustantiva de democracia en la que la libertad presupone y posibilita la
capacidad de tomar decisiones, individuales y colectivas, lo que favorece la autonomía y la emancipación, libremente escogidas, también por parte de las
minorías. Y, en esta óptica, el objetivo es el de asegurar una organización de
poderes que preserve y posibilite la capacidad de decisión, y conciliar la dimensión individual de la libertad con la dimensión política o colectiva. El pacto
fundacional inicial, por lo tanto, puede ser renovado. Y el referéndum aparece
como un medio legítimo de evolución del orden constitucional.
Pues bien, no resulta difícil reconocer en la Constitución española, tratándose como se trata de una constitución que instaura un orden democrático,
los principios desde los que otros sistemas han construido un derecho a decidir: establece como principio estructural del ordenamiento el principio democrático (art. 1.1); y si bien no fundamenta el texto constitucional en un
pacto federal, sí reconoce la existencia de demos distintos al pueblo español
(al menos por lo que a Cataluña se refiere, transitoria 2 a ) y la plurinacionalidad en su sustrato social (art. 2); y, establece, en fin, el principio de constitucionalidad y de respeto a la legalidad (art. 9.1), cuya combinación con el
resto de principios mencionados debe permitir la conciliación entre la preservación del statu quo inicial del estado (la Constitución inicial), con su cambio
y desarrollo a partir del reconocimiento de intereses distintos y contrapuestos
a la existencia del mismo, y que pueden desembocar territorial mente en la
secesión pactada de la población afectada, si así lo manifiesta a través de un
procedimiento de consulta democrático. Veamos, pues, si a partir de estos
principios constitucionales es posible construir un derecho a decidir desde el
sistema constitucional español.
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2. ELEMENTOS CONSTITUCIONALES PARA UNA
CONSTRUCCIÓN JURÍDICA DEL DERECHO A DECIDIR
Cuando se niega la posibilidad de reconocer un derecho a decidir desde el
orden constitucional español se apela principalmente a dos preceptos constitucionales: por una parte, al arto 1.2, donde se proclama que «la soberanía nacional reside en el pueblo español»; y, de otra, al arto 2, cuyo texto establece que
«La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles». Por ello -así se diceresultaría inconstitucional una consulta a parte de la ciudadanía sobre su futuro político territorial por cuanto la pretensión de secesión quebraría la
indisoluble unidad territorial; decisión que, en todo caso y de ser posible, sólo
podría adoptar el pueblo español en su conjunto como titular de la soberanía.
Sin embargo, esta posición que se presenta como la más respetuosa con el texto
constitucional podría ser también la que más se alejara por cuanto prescinde
de otros principios, de otras normas constitucionales -que son tan Constitución
como las normas que reconocen la soberanía concentrada y la indisoluble unidad-, y del contexto en el que aquellos preceptos se encuentran insertos.
Ciertamente, es innegable que el derecho a decidir no está directamente
reconocido en la Constitución española. Pero no porque el texto constitucional
español sea estructuralmente distinto al de otras constituciones democráticas
sino precisamente porque es «constitución» y, en consecuencia, su función es
la de constituir un estado, esto es, una unidad organizada de decisión y acción.
De modo que cualquier estado, sea cual sea su organización territorial de base
-federal, autonómica, regional-, es por definición unitario; y función principal
de la Constitución que lo constituye es la de preservar su existencia y, por lo
tanto, su unidad. Lo que a su vez supone que el hecho de que el arto 2 CE
proclame la indisoluble unidad no convierte al Estado español en un estado
más unitario que otros estados en los que, fundamentándose en el principio
democrático y, por lo tanto, en el de respeto a las minorías y al de legalidad,
se ha cuestionado su unidad, como en el Reino Unido y Canadá. Porqué, como
ya ha quedado expuesto, lo que ha posibilitado la celebración de sendos referéndums secesionistas en Escocia y Québec es la convivencia en sus respectivos
órdenes constitucionales del principio de unidad (formulado expresa o tácitamente) con el principio democrático.
Precisamente, el principio democrático está reconocido en la Constitución
española en el arto 1.1 como un principio estructural del sistema político y del
ordenamiento jurídico; y ello comporta que actúe como un principio orientador
en el momento de creación, interpretación y aplicación de todas y cada una del
resto de normas de la Constitución y del ordenamiento jurídico en conjunto.
La orientación que imprima, por lo tanto, dependerá del contenido y alcance
de la concepción democrática que introduzca. En este sentido, como se ha
apuntado, las constituciones occidentales actuales no incluyen sólo una idea
procedimental de «democracia», según la cual es legítimo que prevalezca la
voluntad de la mayoría sobre la de la minoría si se siguen los procedimientos

98

[

El derecho a decidir

I

establecidos. Junto a esta concepción, que no se pierde, no es difícil mantener
que el principIo democrático actúa como principio estructural sustantivo de
no-dominación que preserva la capacidad individual de elección y de autodeterminación (art. 10.1 CE), conciliándola con la libertad colectiva del grupo (art.
9.2 CE), de modo que sea posible gozar de esa libertad tanto en la esfera privada como en la pública; lo que permite imponer límites a la capacidad de
decisión de las mayorías sobre las minorías disidentes. «Democracia» significa
entonces, también, respeto por las minorías y por sus derechos constitucionales.
Derechos constitucionales cuya existencia y ejercicio, en un estado democrático,
no pueden depender de las mayorías sino que, precisamente, constituyen la
forma de protección permanente de las minorías (así, por ejemplo, Dworkin).139
Sólo de esta manera se posibilita una oportunidad democrática a grupos que,
por ejemplo por razones demográficas, no podrían devenir mayoría.
De este modo, la libertad que la Constitución consagra como «valor superior
del ordenamiento jurídico» (art. 1.1) representa en el ordenamiento español una
autorización a los ciudadanos de llevar a cabo todas aquellas actividades que la
ley no prohíba (STC 83/1984); también cuando estos ciudadanos interactúen con
el orden de valores y principios constitucionalmente reconocidos. De ahí que
pueda afirmarse -así lo ha hecho también el Tribunal Constitucional (formulación
directa en las STC 48/2003, 5/2004, 235/2007, 12/2008 Y 42/2014, que se encuentra implícita en las STC 11/1981 y 126/2009)- que la democracia consagrada por
la Constitución española no es una «democracia militante». En efecto, el hecho
que el texto constitucional no contenga límites materiales a su propia reforma
(arts. 166 a 169 CE) Y que reconozca, al mismo tiempo, un conjunto de libertades
de refuerzo de la defensa de la libre ideología (por ejemplo, arts. 16 y 20 CE),
obliga a excluir a la democracia española de entre aquéllas que no toleran opciones contrarias a los valores y principios consagrados constitucionalmente,
aunque éstos se muevan formalmente dentro del marco de la legalidad. Antes
bien, la democracia española, de acuerdo con su configuración constitucional, no
inconstitucionaliza la defensa de fines, ni condena ideologías que sean contrarios
a la Constitución. No es una democracia que genere un «metaderecho natural y
fundamental» -en el sentido empleado por Frankerberg-140 de autodefensa del
estado (estado de necesidad, defensa del bien común, por ejemplo) que actúe
como parámetro de referencia para la validez e interpretación de los derechos
individuales y colectivos, y que se imponga jerárquicamente sobre los mismos.
Lejos de este concepto de «democracia militante» o de «democracia protegida», que en la Alemania de los años cincuenta a los setenta sirvió, por ejemplo, para ilegalizar partidos y prohibir el ejercicio profesional a funcionarios de
«dudosa» ideología (Berufsverbot) ,141 la Constitución española establece una

139. Ronald Dworkin, La democracia posible, Barcelona, Paidós, 2008.
140. Gúntcr Frankerberg: «Angst im Rechtsstaat», Kritische justiz, núm. 4, Colonia, 1977, pág.
366-370.
141. Sobre el significado y alcance de la democracia militante en la República Federal de
Alemania, puede consultarse Christoph Ulrich Schminck-Gustavus: El renacimiento del Leviatán.

99

Merce Barceló / Merce Corretja / Alfonso González Bondia / Jaume López / Josep M. Vilajosana

democracia plural y pluralista, no tutelada, y, por lo tanto, no excluye de la
legalidad sujetos o grupos que tengan una idea del derecho o de la organización
social distinta o contradictoria con la de la misma Constitución. Así lo afirma
el Tribunal Constitucional en la STC 48/2003: «(. ..) en nuestro ordenamiento
constitucional no tiene cabida un modelo de «democracia militante» en el sentido que él le confiere, esto es, un modelo en el que se imponga, no ya el
respeto, sino la adhesión positiva al ordenamiento y, en primer lugar, a la Constitución. Falta para ello el presupuesto inexcusable de la existencia de un núcleo
normativo inaccesible a los procedimientos de reforma constitucional que, por
su intangibilidad misma, pudiera erigirse en parámetro autónomo de corrección
jurídica, de forma que la sola pretensión de afectarlo convirtiera en antijurídica
la conducta que, sin embargo, se atuviera escrupulosamente a los procedimientos normativos». Y sigue diciendo: «La Constitución española, a diferencia de la
francesa o la alemana, no excluye de la posibilidad de reforma ninguno de sus
preceptos ni somete el poder de revisión constitucional a más límites expresos
que los estrictamente formales y de procedimiento. Ciertamente, nuestra Constitución también proclama principios, debidamente acogidos en su articulado,
que dan fundamento y razón de ser a sus normas concretas. (.. .). Principios
todos que vinculan y obligan, como la Constitución entera, a los ciudadanos y
a los poderes públicos (art. 9.1 CE), incluso cuando se postule su reforma o
revisión y hasta tanto ésta no se verifique con éxito a través de los procedimientos establecidos en su Título X. Esto sentado, desde el respeto a esos
principios, (. ..) cualquier proyecto es compatible con la Constitución, siempre
y cuando no se defienda a través de una actividad que vulnere los principios
democráticos o los derechos fundamentales».
Afirma, pues, el Tribunal Constitucional en esta Sentencia -y lo retoma
después en esos mismos términos en la Sentencia 42/2014 para dar cabida dentro de la Constitución al derecho a decidir, como veremos- que la Constitución
es un marco de coincidencias suficientemente amplio como para que dentro de
él quepan opciones políticas de muy diferente signo y que, por ello mismo,
cualquier proyecto político o social es compatible con la Constitución, incluso
aquél que sea contrario, siempre que no se defienda a través de una actividad
que vulnere el principio democrático o los derechos fundamentales.
En consecuencia, y recapitulando, salvo que se defienda abiertamente que
la Constitución española instaura una democracia militante, posición difícil de
sostener a la vista del texto constitucional y de la jurisprudencia al respeto, no
puede mantenerse que la formulación de una propuesta, por ejemplo, de secesión sea inconstitucional, puesto que el reconocimiento de la indisoluble unidad
de la nación española -que no es un metaderecho fundamental del estado o
del titular de la soberanía- ni impone la unidad perpetua, ni imposibilita, en
consecuencia, el desmembramiento territorial, siempre que el proyecto político
Barcelona, Ed. Fontanella, 1982, con revisión y prólogo de Miguel Á. Aparicio. Para una visión más
global, Lucio Pegoraro: "Para una clasificación 'ductil' de 'democracia militante'», RVAP, núm. 96,
2013, pág. 193-225.
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secesionista «no se defienda a través de una actividad que vulnere el principio
democrático o los derechos fundamentales».
Así, desde esta premisa, puede sostenerse la presencia en el orden constitucional español de un derecho que en sus trazos más difusos otorgaría a sus titulares la facultad de discrepar abiertamente del orden constitucional establecido,
también de la unidad territorial, y de proponer alternativas a la misma, expresadas a través de un procedimiento democrático que, como tal, en la medida que
el principio de la mayoría no puede confundirse con el dominio de la mayoría,
deberá garantizar,: (a) la participación del titular de la soberanía (pueblo español
en su conjunto) de forma directa o a través de sus representantes; (b) los derechos
de las minorías; y, (c) el equilibrio entre ambos elementos, de modo que no pueda
imponerse unilateralmente el proyecto político propuesto (la secesión, si es el
caso), pero que tampoco devenga irrealizable ad aeternum por estar sostenido
por una mayoría que se diluye en el conjunto del titular de la soberanía.
Pues bien, a este haz de facultades, así delimitado, es a lo que el Tribunal
Constitucional español ha denominado «derecho a decidir» en la ya citada Sentencia 42/2014, de 25 de marzo, en la que resuelve la impugnación del Gobierno del Estado contra la Resolución del Parlamento de Cataluña 5/X, de 23 de
enero de 2013,142 por la que se aprueba la Declaración de soberanía y del de-

142. La Declaración establece: «De acuerdo con la voluntad mayoritaria expresada democráticamente por e! pueblo de Cataluña, e! Parlamento de Cataluña acuerda iniciar el proceso para
hacer efectivo el ejercicio de! derecho a decidir para que los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña
puedan decidir su futuro político colectivo, de acuerdo con los siguientes principios:
Primero. Soberanía.
El pueblo de Cataluña tiene, por razones de legitimidad democrática, carácter de sujeto político y jurídico soberano.
Segundo. Legitimidad democrática.
El proceso de! ejercicio del derecho a decidir será escrupulosamente democrático y garantizará especialmente la pluralidad y e! respeto de todas las opciones, mediante la deliberación
y e! diálogo en el seno de la sociedad catalana, con e! objetivo de que e! pronunciamiento
que se derive sea la expresión mayoritaria de la voluntad popular, que será e! garante fundamental del derecho a decidir.
Tercero. Transparencia.
Se facilitarán todas las herramientas necesarias para que el conjunto de la población y la
sociedad civil catalana tenga toda la información y el conocimiento adecuado para ejercer el
derecho a decidir y para que se promueva su participación en el proceso.
Cuarto. Diálogo.
Se dialogará y se negociará con el Estado español, con las instituciones europeas y con e!
conjunto de la comunidad internacional.
Quinto. Cohesión social.
Se garantizará la cohesión social y territorial del país y la voluntad expresada en múltiples
ocasiones por la sociedad catalana de mantener Cataluña como un solo pueblo.
Sexto. Europeísmo.
Se defenderán y se promoverán los principios fundacionales de la Unión Europea, particularmente los derechos fundamentales de los ciudadanos, la democracia, e! compromiso con el
estado del bienestar, la solidaridad entre los diferentes pueblos de Europa y la apuesta por
e! progreso económico, social y cultural.
Séptimo. Legalidad.
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recho a decidir del pueblo de Cataluña. Además de un pronunciamiento formal
de no poca importancia sobre la admisibilidad del recurso,143 destaca de esa
Sentencia la estimación parcial del mismo, declarando inconstitucional y nulo
uno de los nueve principios de la Declaración (el principio primero, relativo a
la soberanía), pero declarando asimismo que las referencias al «derecho a decidir de los ciudadanos de Cataluña» contenidas en la Declaración no son inconstitucionales, si se interpretan tal como lo hace el Tribunal en sus fundamentos, y desestimando el resto de la impugnación.
y esta estimación parcial propicia que el Tribunal Constitucional reconozca
la existencia de un derecho a decidir, lo dote de contenido y delimite su alcance. En este sentido, son destacables dos pronunciamientos sobre el fondo: uno
previsible, cuando se declara inconstitucional la proclamación que el pueblo de
Cataluña tiene carácter de sujeto (político y jurídico) soberano, porque de
acuerdo con la Constitución la soberanía reside en el conjunto del pueblo español y no en una de sus partes; lo que tiene como consecuencia inmediata
que no pueda celebrarse unilateralmente en Cataluña un referéndum de autodeterminación. 144 El otro pronunciamiento es el realmente novedoso: de acuerSe utilizarán todos los marcos legales existentes para hacer efectivo el fortalecimiento democrático y el ejercicio del derecho a decidir.
Octavo. Papel principal del Parlamento.
El Parlamento, como institución que representa al pueblo de Cataluña, tiene un papel principal en este proceso y, por lo tanto, deben acordarse y concretarse los mecanismos y las dinámicas de trabajo que garanticen este principio.
Noveno. Participación.
El Parlamento de Cataluña y el Gobierno de la Generalidad deben hacer partícipes activos de
todo este proceso al mundo local y al máximo de fuerzas políticas, de agentes económicos y
sociales y de entidades culturales y cívicas de Cataluña, y deben concretar los mecanismos
que garanticen este principio.
El Parlamento de Cataluña anima a todos los ciudadanos y ciudadanas a ser protagonistas
activos en el proceso democrático de ejercicio del derecho a decidir del pueblo de Cataluña.»
143. La Resolución V/X, como tal resolución, es un instrumento propio de la función de impulso de la acción política y de gobierno y, por lo tanto. un acto de naturaleza política sin efectos
jurídicos y no recurrible. La consecuencia lógica de este planteamiento hubiera conllevado la inadmisión a trámite del recurso. Mas, la sentencia entiende que si bien la Resolución no tiene
efectos vinculantes ni para los ciudadanos ni para la acción de Gobierno, esta carencia de vinculatoriedad no implica una carencia de efectos jurídicos, que se hallarían en el punto primero de
la Declaración, cuando declara la soberanía del pueblo de Cataluña, la cual, insertada en un proceso de diálogo y negociación entre poderes públicos para hacer efectivo el derecho a decidir,
constituye efectivamente un reconocimiento de atribuciones inherentes a dicha soberanía. A ello
añade que el carácter asertivo de la Resolución reclama el cumplimiento de unas actuaciones
concretas, siendo este cumplimiento susceptible del control parlamentario previsto para las resoluciones aprobadas por el Parlamento. Estos argumentos, sin embargo, no dejan de ser forzados
porque derivan de una hipotética voluntad de normatividad de una Resolución parlamentaria de
carácter político. Además, contravienen jurisprudencia anterior referida a la naturaleza del acto
impugnado (así, STC 40/2003, donde se establece que los actos parlamentarios en el ejercicio de
la función de impulso o de dirección política son «carentes de efectos jurídicos vinculantes»).
144. Fundamento Jurídico 3: «(.. .) La cualidad de soberano del pueblo de Cataluña se predica de un sujeto «creado en el marco de la Constitución, por poderes constituidos en virtud del
ejercicio del derecho a la autonomía reconocido por la Norma fundamental» (STC 103/2008, de
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do con el Tribunal Constitucional existe un derecho a decidir (que no puede
tener como contenido ni un derecho a la autodeterminación, ni una atribución
de soberanía) que faculta para formular «una aspiración política a la que solo
puede llegarse mediante un proceso ajustado a la legalidad constitucional con
respeto a los principios de «legitimidad democrática», «pluralismo», y «legalidad»,
expresamente proclamados en la Declaración en estrecha relación con el «derecho a decidir»». En la base de este derecho se hallaría, pues, la idea ya tratada de que el orden constitucional español no responde a un modelo de «democracia militante»,145 por lo que tienen cabida en ese orden «... cuantas ideas
quieran defenderse», aunque «pretendan modificar el fundamento mismo del
orden constitucional». El planteamiento de una secesión territorial tendría, así,
cabida en el ordenamiento «siempre que no se prepare o defienda a través de
una actividad que vulnere los principios democráticos, los derechos fundamentales o el resto de los mandatos constitucionales, y el intento de su consecución
efectiva se realice en el marco de los procedimientos de reforma de la Constitución, pues el respeto a esos procedimientos es, siempre y en todo caso, inexcusable».
En consecuencia, y según el Tribunal, en la delimitación del derecho a decidir deben excluirse dos posibles facultades: ni es un derecho a la autodeterminación, ni supone atribución de soberanía; pero sí ampara para realizar actividades dirigidas a «preparar y defender» el objetivo o aspiración política de
modificar el orden constitucional establecido, siempre que estas actividades se
realicen, como insistentemente se advierte, sin vulnerar los principios democráticos, los derechos fundamentales o el resto de mandatos constitucionales. Y su
contenido genera, asimismo, un deber de lealtad constitucional entre el poder
público territorial y el poder público estatal «que como este Tribunal ha seña11 de septiembre, F] 4). Como se declara en la misma Sentencia para un supuesto que presenta
aspectos similares con el que ahora nos ocupa, ese sujeto, sin embargo, «no es titular de un poder
soberano, exclusivo de la Nación [española] constituida en Estado» (ibídem), pues «la Constitución
parte de la unidad de la Nación española, que se constituye en un Estado social y democrático de
Derecho, cuyos poderes emanan del pueblo español en el que reside la soberanía nacional» [STC
247/2007, de 12 de diciembre, F] 4 a), que cita la STC 4/1981, F] 3]. En otras palabras, la identificación de un sujeto dotado de la condición de sujeto soberano resultaría contraria a las previsiones de los arts. 1.2 y 2 CE. (Oo.). El reconocimiento al pueblo de Cataluña de la cualidad de soberano, no contemplada en nuestra Constitución para las nacionalidades y regiones que integran el
Estado, resulta incompatible con el art. 2 CE, pues supone conferir al sujeto parcial del que se
predica dicha cualidad el poder de quebrar, por su sola voluntad, lo que la Constitución declara
como su propio fundamento en el citado precepto constitucional: da indisoluble unidad de la
Nación española».(Oo') De esto se infiere que en el marco de la Constitución una Comunidad Autónoma no puede unilateralmente convocar un referéndum de autodeterminación para decidir
sobre su integración en España. Esta conclusión es del mismo tenor que la que formuló el Tribunal Supremo del Canadá en el pronunciamiento de 20 de agosto de 1998, en el que rechazó la
adecuación de un proyecto unilateral de secesión por parte de una de sus provincias tanto a su
Constitución como a los postulados del Derecho internacional».
145. Como pretende el Gobierno del Estado en su escrito de alegaciones que fundamenta el
recurso. Y, así, define el derecho a decidir como una «acción política queOo.se caracteriza por constituir un desafío abierto contra la Constitución» (F] 1.10 del escrito).
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lado se traduce en un «deber de auxilio recíproco», de «recíproco apoyo y mutua
lealtad», «concreción, a su vez el más amplio deber de fidelidad a la Constitución» (STC 247/2007, de 12 diciembre, FJ 4) por parte de los poderes públicos»,
de manera que si la asamblea legislativa de una comunidad autónoma formulase una propuesta de tales características el Parlamento español «deberá entrar
a considerarla».
En esta trascendente sentencia no queda claro, sin embargo, cuáles pudieran
ser las actividades dirigidas a «preparar y defender» el objetivo o aspiración
política de modificar el orden constitucional. Por una parte, el Tribunal afirma
que entre las manifestaciones del principio de «legitimidad democrática» (Punto
segundo de la Declaración encausada) está la «que impone que la formación de
la voluntad se articule a través de un procedimiento en el que opera el principio mayoritario y, por tanto, la consecución de una determinada mayoría como
fórmula para la integración de voluntades concurrentes, y la que exige que la
minoría pueda hacer propuestas y expresarse sobre las de la mayoría, pues un
elemento basilar del principio democrático es el proceso de construcción de las
decisiones y la democracia tiene importancia como procedimiento y no solo
como resultado». Si se avanzara por esta línea, por lo tanto, del principio de
legitimidad democrática derivaría la obligación de articular un procedimiento
que permitiera a una minoría territorial expresarse y formular con efectos jurídicos una proposición de modificación del orden constitucional; y como se ha
visto en capítulos anteriores, el sistema mayormente utilizado en los estados
democráticos para llevar a cabo una tal formulación es la figura del referéndum.
Por otra parte, el Tribunal insiste en que el intento de «consecución efectiva»
de la propuesta se realice en el marco de los procedimientos de reforma de la
Constitución, «pues el respeto a esos procedimientos es, siempre y en todo caso,
inexcusable».
La Sentencia 42/2014 plantea, así, un ejercicio del derecho a decidir en dos
momentos, como también sostenemos aquí (aunque, como veremos, con medios
distintos en la fase de realización del derecho): el de formulación de la propuesta de modificación del orden constitucional, en este caso, territorial; y el
de consecución efectiva de la propuesta que, según el Tribunal, requeriría una
reforma de la Constitución. Sin embargo, lo cierto es que en jurisprudencia
inmediatamente posterior -las STC 31/2015 y 138/2015- el Tribunal se aparta de forma paulatina de esa construcción en doble fase del derecho a decidir.
Y, así, si en la siguiente STC 31/2015 sobre la Ley de consultas no referendarias catalana aun mantiene una posición tibia en cuanto a la desaparición de
la primera fase de propuesta, por cuanto basándose en la STC 42/2014 entiende que «[l]os problemas de esa índole no pueden ser resueltos por este
Tribuna!»,146 en la posterior Sentencia de 11 de junio, relativa a los actos pre-

146. En este pasaje se hace expresa cita de la STC 42/2014 y se recuerda que «En relación
con esta materia, este Tribunal ha dicho en la STC 42/2014, de 25 de marzo, que «[IJa Constitución
no aborda ni puede abordar expresamente todos los problemas que se pueden suscitar en el orden
constitucional, en particular los derivados de la voluntad de una parte del Estado de alterar su
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paratorios del «proceso de participación ciudadana», no admite -remedando
la STC 103/2008- que ni siquiera pueda ser el Estado el que convoque en
referéndum a la ciudadanía de Cataluña para pronunciarse sobre la posibilidad
de seguir formando parte del Estado español: «Cuando se trata de una consulta que incide sobre cuestiones fundamentales de esa trascendencia, declaramos que «[e]l respeto a la Constitución impone que los proyectos de revisión
del orden constituido, y especialmente de aquéllos que afectan al fundamento
de la identidad del titular único de la soberanía, se sustancien abierta y directamente por la vía que la Constitución ha previsto para esos fines. No caben
actuaciones por otros cauces ni de las Comunidades Autónomas ni de cualquier
órgano del Estado, porque sobre todos está siempre, expresada en la decisión
constituyente, la voluntad del pueblo español, titular exclusivo de la soberanía
nacional, fundamento de la Constitución y origen de cualquier poder político».
De modo que, aunque aquí no se diga expresamente, pero sí en la STC
103/2008, el único referéndum posible a celebrar ante cualquier propuesta de
cambio del orden constitucional territorial «(...) en la medida en que supone
la reconsideración de la identidad y unidad del sujeto soberano o, cuando
menos, de la relación que únicamente la voluntad de éste puede establecer
entre el Estado y las Comunidades Autónomas», sería el referéndum de revisión
constitucional con carácter decisorio y al que es llamado todo el pueblo español en su conjunto.
En consecuencia, la última referencia jurisprudencial negaría toda posibilidad
de ejercicio del derecho a decidir sustentado en una doble fase de propuesta y
de consecución, como reconoce la STC 42/2014. Al adoptar de nuevo el Tribunal la posición de intérprete absoluto de la Constitución (y no sólo supremo)
que ya mostró en la STC 31/2010 sobre el Estatuto de autonomía de Cataluña,
y que tantas críticas le valió,147 le permite desactivar instituciones constitucionales, como el referéndum consultivo previsto en el arto 92 CE, o competencias,
estatus jurídico. Los problemas de esa índole no pueden ser resueltos por este Tribunal, cuya
función es velar por la observancia estricta de la Constitución. Por ello, los poderes públicos y
muy especialmente los poderes territoriales que conforman nuestro Estado autonómico son quienes están llamados a resolver mediante el diálogo y la cooperación los problemas que se desenvuelven en este ámbito. El concepto amplio de diálogo, por otra parte, no excluye sistema o
institución legítima alguna capaz de aportar su iniciativa a las decisiones políticas, ni ningún procedimiento que respete el marco constitucional. A este Tribunal incumbe únicamente, a iniciativa
de las partes legitimadas para recabar su intervención, velar porque los procedimientos que se
desarrollen en el curso de este diálogo se ajusten a los requisitos exigidos por la Constitución»
[FJ 4 b)]. En consecuencia, caben cuantas vías sean compatibles con el texto constitucional, pues
"[e]l planteamiento de concepciones que pretendan modificar el fundamento mismo del orden
constitucional tiene cabida en nuestro ordenamiento, siempre que no se prepare o defienda a
través de una actividad que vulnere los principios democráticos, los derechos fundamentales o el
resto de los mandatos constitucionales, y el intento de su consecución efectiva se realice en el
marco de los procedimientos de reforma de la Constitución, pues el respeto a esos procedimientos es, siempre y en todo caso, inexcusable (STC 103/2008, FJ 4)." [FJ 4 c), párrafo tercero].»
147. Véanse, por ejemplo, las aportaciones de Enoch Albertí Rovira, Miguel A. Aparicio Pérez,
Xavier Arbós Marín, Merd: Barceló i Serramalera, Joaquim Ferret i Jacas, Joan Vintró Castells,
Caries Viver i Pi-Sunyer, y Joaquín Tornos Mas, en el apartado «Valoración general de la Sentencia»
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como la del art. 149.1.32 CE (en las que no podría interferir el Tribunal como
él mismo reconoce con la llamada al diálogo: los «problemas de esa índole no
pueden ser resueltos por este Tribunal», STC 42/2014); Y le permite perpetuar
una situación territorial que no da salida democrática al problema de partida,
al confundir propuesta y consecución de la misma, y al defender como única
vía directa de resolución de aquél la del referéndum de reforma constitucional.
Frente a este planteamiento formulamos, pues, una alternativa desde el marco
constitucional español en el que existen elementos de suficiente peso en su
estructura basilar -acabamos de mostrarlos- como para dar salida al cuestionamiento de la unidad territorial en términos democráticos. Y para dar una
salida en la que no se niegue ninguno los principios ni normas que entran en
conflicto, como proponíamos en el capítulo anterior. Esta solución pasa por el
reconocimiento de un derecho a decidir intrasistémico cuyos elementos constitutivos son examinados a continuación.

3. LA ESTRUCTURA DEL DERECHO A DECIDIR COMO
DERECHO CONSTITUCIONAL
En el capítulo 1, hemos definido el derecho a decidir como un «derecho
individual de ejercicio colectivo de los miembros de una comunidad territorialmente localizada y democráticamente organizada que permite expresar y realizar mediante un procedimiento democrático la voluntad de redefinir el estatus
político y marco institucional fundamentales de dicha comunidad, incluida la
posibilidad de constituir un estado independiente».
Al ser el principio democrático la principal puerta de entrada del derecho
a decidir en el orden constitucional español, la reconstrucción de su estructura
como derecho subjetivo debe partir de los valores, fines vinculantes y bienes
jurídicamente protegidos que derivan de la vertiente objetiva de ese derecho
(STC 25/1981) entrelazada con aquél principio. Desde esta perspectiva, pues,
anclada en un ordenamiento concreto, analizaremos tres de los elementos estructurales del derecho a decidir: la titularidad, su contenido y las correlativas
obligaciones para los poderes públicos, y sus límites.

3.1. La titularidad: derecho individual de ejercicio colectivo.
La imputación al demos de una propuesta de cambio:
¿qué demos?
Siendo el derecho a decidir un derecho cuyo contenido (expresar y realizar
mediante un procedimiento democrático la voluntad de redefinir el estatus
político inicial) presenta rasgos entremezclados de libertad (de expresión, prindel número especial de la Revista catalana de Dret Públie dedicado a la Sentencia .11/2010: http://
revistes.eapc.gencat.cat/index. php/rcdp/issue/view/23
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cipalmente) y de derecho de partlClpaClOn política (voluntad que debe ser expresada medi:inte un procedimiento democrático), su titularidad, según nuestro
sistema de derechos, no puede recaer en un sujeto colectivo sino en cada sujeto individualmente considerado con condición política de ciudadano.
Cuestión distinta es que el bien jurídico que protege (la formulación de un
proyecto de cambio del orden constitucional y la realización del mismo) exige
un ejercicio colectivo del derecho para dotar de significado cada voluntad individualmente considerada. De este modo, la imputación de la propuesta corresponde al conjunto de ciudadanos que han participado en la formulación de la
misma.
A partir de este planteamiento, surgen dos cuestiones a resolver: de una
parte, la de si existen otros demos además del positivizado en el arto 1.2 CE,
esto es, el pueblo español, a los que se pueda atribuir una determinada voluntad conjunta en términos de mayorías democráticas; de otra, y de existir, si
cualquier demos puede pretender que los individuos que lo conforman tomen
decisiones colectivas que afecten su estatus como colectividad. Ambas cuestiones
las hemos tratado en los capítulos 1 y 3 y es el momento de retomarlas en su
relación concreta con el ordenamiento jurídico español.
La primera de las preguntas no tiene una respuesta compleja si se atiende
a la naturaleza del derecho que estamos considerando. En la medida que el
derecho a decidir conecta directamente con los derechos de participación política, es claro que en el sistema español, además del «pueblo españoh>, existen
otros demos jurídico-políticos en esa perspectiva participativa: el pueblo soberano (el español en su conjunto) no actúa siempre de manera uniforme y conjunta en el ejercicio de su soberanía; por ejemplo, cuando elige sus representantes en unas elecciones autonómicas o en unas elecciones locales, o cuando
los habitantes de un municipio toman decisiones en régimen de consejo abierto. En esos casos se ejerce la libertad democrática o cuota de soberanía de
forma disgregada. Por tanto, no todo acto de soberanía -y tan acto de soberanía es votar los representantes autonómicos como votar en un referéndum de
reforma constitucional- comporta un mismo demos que se corresponda siempre con la unidad ideal de imputación del poder constituyente. De ahí que el
Estatuto de autonomía de Cataluña se refiera al «pueblo de Cataluña» o a la
«ciudadanía de Cataluña», que si bien son formas de demos no soberanas, sí
que pueden ser centro de imputación y de representación de las decisiones de
sus ciudadanos, de acuerdo con el ordenamiento español. Por ello, el Parlamento de Cataluña representa, de acuerdo con el Estatuto de autonomía, el pueblo
de Cataluña (art. 55 EAC).
La segunda cuestión a dilucidar es a la de a qué demos en el sentido indicado podría imputarse una propuesta de cambio del orden constitucional. En
principio, y como ya hemos expuesto en el capítulo 1, el derecho a decidir
podría ser atribuido a cualquier demos. La concreción, sin embargo, de qué
grupo de ciudadanos es el llamado a formular su voluntad corresponde realizarla ad casum atendiendo a la propuesta concreta de cambio.
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En el caso concreto que analizamos de ejercicio del derecho a decidir frente a la Constitución territorial establecida, la experiencia comparada muestra
que no es el estado matriz en su conjunto quien ha sido consultado sobre las
propuestas de independencia -Canadá o Reino Unido, por ejemplo- sino el
territorio que propone el cambio de estatus -Quebec o Escocia-.1 48 Si se
plantea en los términos del derecho a decidir, esa parece ser la lógica que impere, en la medida que lo que desea conocerse es si existe una mayoría suficiente para formular y proponer un cambio del orden territorial, opción perfectamente lícita en el marco de la Constitución española como se ha querido
demostrar. Y en este escenario no aportaría nada al momento de formación de
una voluntad de cambio conocer también la del pueblo soberano en su conjunto cuando no es el que propone una ruptura del statu quo inicial. Y si se
plantea en términos de ponderación entre principios constitucionales, ya hemos
expuesto en el anterior capítulo las razones que decantarían la balanza a favor
del principio democrático, como principio de la mayoría pero contrario al de
dominio de la mayoría sobre la minoría, frente al principio de soberanía concentrada que, en este caso, no puede hacer inútil la eficacia de los mandatos
que encierra el principio democrático constitucionalizado. 149
Por todo ello, en el momento de formulación de una propuesta secesionista deberían ser los ciudadanos de la comunidad política proponente -en este
caso, los ciudadanos de Cataluña- los que libremente y mediante un procedimiento democrático la pudieran formular. Cuestión distinta es la de que esa
propuesta de cambio del orden constitucional no afecte al conjunto del territorio estatal, que sí lo afecta, evidentemente; y que, en consecuencia y dada la
proclamación del arto 1.2 CE, sea el pueblo español en su conjunto titular de
la soberanía quien esté llamado a participar en el proceso de realización de la
propuesta. Esta cuestión, sin embargo, que abordaremos en el apartado 2.3 de
este capítulo, no interfiere en la que ahora tratamos a cerca de si son los ciudadanos de Cataluña o todos los españoles los que deben pronunciarse sobre
si en Cataluña existe una mayoría suficiente para poder formular a posteriori
una propuesta, por ejemplo, de secesión.
Tampoco la crítica formulada en sentido inverso presenta argumentos demasiado convincentes para ser sostenida. Se ha afirmado, en este sentido, que
una vez ejercido el derecho a decidir por parte de los ciudadanos de Cataluña,
los ciudadanos pertenecientes a sus demos internos -cada uno de sus municipios, por ejemplo- también podrían reclamar el ejercicio de ese derecho a
cerca de la misma cuestión, manteniendo, así, que existe un derecho a decidir
recursivo de demos que forman parte de otros. No obstante, por un lado, como
148. Y en más de la treintena de referéndums de secesión que se han realizado internacionalmente, como indicábamos en el apartado 5 del Capítulo 1.
149. Ello no obstante, la participación del litular de la soberanía en esta fase de ejercicio del
derecho a decidir se canaliza, como se ha argumentado en el Capítulo 1, a través de sus representantes: tanto la vía del arto 92 CE, directamente, como la del arto 150.2 CE o la de la Ley catalana 4/2010 de consultas referendarias prevén aquélla intervención, bien sea convocando, delegando o autorizando una consulta.
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se ha visto en el capítulo 2 al tratar los casos del Jura y de Schleswig-Holstein,
la subdivisión del demos sólo se plantea como solución ad hoc cuando no
existe un demos previamente delimitado; y, por otro lado, como hemos establecido en el capítulo 1, para el ejercicio del derecho a decidir no sólo importa
quién expresa una voluntad de cambio del orden constitucional sino también
quién tiene capacidad para ejecutar dicha propuesta. Por lo tanto, como entonces hemos afirmado, el ejercicio del derecho a decidir (a quién puede imputarse una propuesta de cambio del orden constitucional), corresponde a aquel
demos que ha promovido el cambio y que, además, está capacitado para implementarlo: en el caso que examinamos, Cataluña en su conjunto.

3.2. El contenido del derecho a decidir y las correlativas
obligaciones que genera a los poderes públicos
a) El doble haz de facultades que confiere el derecho a decidir
De la definición anteriormente formulada se deduce que el derecho a decidir presenta un contenido conformado por un doble haz de facultades: de una
parte, faculta para expresar mediante un procedimiento democrático la voluntad
de redefinir el estatus político y marco institucional fundamentales; y, en el caso
que examinamos, redefinirlo incluso en términos de secesión. De otra parte,
faculta también para la realización de esa voluntad si ésta es expresada de forma
mayoritaria. El derecho a decidir, por lo tanto, participa del haz de facultades
que confieren a sus titulares las libertades de expresión y los derechos de participación política. Pero al posibilitar, en los términos expuestos, la realización
de esa expresión es cuando cobra sentido la formulación del derecho a decidir
como derecho autónomo, con contenido, con formas de ejercicio y con límites
propios. Esta descripción del contenido del derecho -que no se aleja de la
propuesta por el Tribunal Constitucional en la STC 42/2014 cuando distingue,
como se ha visto, dos momentos de ejercicio del mismo- conduce a delimitar
el alcance de esas dos facultades.
Entendemos así que el derecho a decidir faculta, en primer lugar, para expresar mediante un procedimiento democrático una voluntad de re definición
del estatus político y del marco institucional fundamentales. Se trataría, por lo
tanto, de una facultad de propuesta de modificación del statu quo inicial de la
constitución territorial. y ya hemos referido en el apartado 2 de este capítulo
los argumentos que sustentarían esta construcción en el marco constitucional
español, concluyendo que salvo que se defienda abiertamente que la Constitución española instaura una democracia militante, no puede mantenerse que la
pretensión de pronunciarse individual o colectivamente sobre una posible secesión territorial sea inconstitucional; entre otras razones, porqué el reconocimiento de la indisoluble unidad de la nación española -que no es, como se
ha dicho, un metaderecho fundamental del estado o del titular de la soberanía- ni impone la unidad perpetua, ni imposibilita, en consecuencia, una
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propuesta de desmembramiento territorial (al menos, en los términos de permiso débil expuestos en el capítulo anterior). Es más, y en perspectiva positiva,
esa actividad de propuesta no sólo no sería inconstitucional sino que, como ya
se ha visto, el valor «libertad» reconocido como valor superior del ordenamiento jurídico la autorizaría, incluso cuando estos ciudadanos interactúen con el
orden de valores y principios constitucionalmente reconocidos, siempre que
dicha propuesta se canalice mediante un procedimiento democrático.
Hemos analizado, también, las oscilaciones de la jurisprudencia constitucional en este punto observando que aunque la STC 42/2014 reconozca un derecho
a decidir con ese contenido, las STC 103/2008 y 138/2015, niegan que comunidades autónomas (y hasta aquí también la STC 31/2015) y Estado -es decir,
cualquier poder constituido- tengan capacidad para convocar un referéndum
en el que se plantee cualquier cuestión relativa a una secesión territorial, excepto si se trata del referéndum que acompaña la reforma constitucional por
cuanto en ese proceso es llamado a pronunciarse el titular de la soberanía. En
el fondo, por lo tanto, estas últimas Sentencias, además de aquellas posiciones
doctrinales que presentan la reforma constitucional como el único instrumento
plausible para expresar una voluntad de ruptura con la constitución territorial
(en acto único y sin previo conocimiento de cuál sea la voluntad de quien supuestamente cuestiona la unidad), se apoyan en una concepción constitucional
de democracia desde la que no cabe formular proyectos políticos o sociales
incompatibles con la Constitución; y mantienen, en coherencia, una idea procedimental de democracia y defienden, por tanto, la posibilidad democrática de
minorías perpetuas. Y, en efecto, estas son las premisas teóricas que obligan a
considerar inconstitucional la simple puesta a disposición de la ciudadanía de
un procedimiento democrático, por ejemplo, un referéndum, a través del que
pudiera potencialmente formularse una voluntad mayoritaria de secesión y formación de un estado propio por parte de un demos territorial que no coincide
con el titular de la soberanía en su conjunto. Sin embargo, y así lo hemos intentado demostrar, no creemos que éste sea el concepto de democracia que
fundamenta la Constitución española de 1978, como en múltiples ocasiones
también ha sostenido el Tribunal Constitucional, aunque contradictoriamente
con estas últimas tesis.
El derecho a decidir -así lo proponemos- además de habilitar a sus titulares para expresar mediante un procedimiento democrático la voluntad de constituir, incluso, un estado independiente, facultaría también para realizar esa voluntad si ésta es mayoritaria. En consecuencia, si bien el derecho a decidir no es
un derecho de autodeterminación unilateral, ni siquiera un derecho a la secesión
(puesto que no cuenta con un demos titular de la soberanía), sí comporta, en
cambio, la posibilidad que la opinión mayoritariamente expresada de modificar
el orden territorial vigente sea tomada en consideración por los poderes públicos
implicados, con la consiguiente obligación de negociar de buena fe su resultado,
incluso cuando se trate de un resultado que implique una secesión.
Ésta es, como se ha visto, la interpretación que la Corte Suprema del Canadá deriva de la interrelación entre los principios de democracia, federalismo,
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constitucionalidad, primacía del derecho y respeto de las minorías que fundamentan el orden democrático constitucional canadiense, y que le permiten
afirmar que <<A clear majority vote in Quebec on a clear question in favour of
secession would confer democratic legitimacy on the secession initiative which
al! of the other participants in Confederation would have to recognize. A clear
majority in Qllebec on a clear qllestion in favour of secession would confer
democratic legitimacy on the secession initiative which al! of the other participants in Confederation wOllld have to recognize. Qllebec cOllld not, despite
a clear referendum result to invoke a right of selfdetermination fo dicta te the
terms of a proposed secession to the other parties of the federation». Aunque
tampoco una proposición inversa sería acceptable: «( . .) the Canadian constitlltional order could not be indifferent to a clear expression of a clear majority
of Qllebecers that they no longer wish to remain in Canada. The other provinces and the federal government would ha ve no basis to deny the right of the
government of Quebec to pursue secession ShOllld a clear majority of the people
Qllebec choose that goal, so long as in doing so, Quebec respects the rights of
others. The negotiations that followed such a vote would address the potential
act of secession as well as its possible terms should in fact secession proceed»
(Reference re secession of Quebec, 20.8.1998).
y dichos principios están también vigentes en la Constitución española: el
principio democrático y el de consiguiente respeto por los derechos de las minorías, cuyos derechos y su ejercicio no dependen de las mayorías; el principio de
constitucionalidad y de primacía del derecho, en la medida que el proceso de
expresión y realización del derecho a decidir sólo puede ejercerse dentro del
marco constitucional establecido; y el principio federal, o si se prefiere, el principio autonómico, que en el caso español sirve para reconocer un demos político,
al que se imputa la suma de voluntades democráticamente expresadas y que deviene sujeto negociador, con obligaciones constitucionales concretas, y con un
deber de fidelidad a la Constitución que impone un deber de «recíproco apoyo
y mutua lealtad» con el Estado (STC 247/2007) en el proceso negociador.
También el Tribunal Constitucional español -hemos insistido en ello- configura en la STC 42/2014 un derecho a decidir de doble contenido: el de formulación de la propuesta de modificación del orden constitucional; y el de
consecución efectiva de la misma. Sin embargo, y a diferencia de lo que aquí
proponemos, lo que el Tribunal exige para canalizar ese posterior momento de
realización del derecho es, de una parte, una obligación de diálogo entre las
partes; y, de otra, una reforma constitucional: «El planteamiento de concepciones que pretendan modificar el fundamento mismo del orden constitucional
tiene cabida en nuestro ordenamiento, siempre que (...) el intento de su consecución efectiva se realice en el marco de los procedimientos de reforma de la
Constitución, pues el respeto a esos procedimientos es, siempre y en todo caso,
inexcusable». A la postre, pues, no formaría parte del contenido del derecho a
decidir la consecución efectiva de la propuesta mayoritaria puesto que ésta estaría sometida a un nuevo procedimiento -el de reforma constitucional- cuyo
resultado es incierto.
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Por lo tanto, no cabría una interpretación unívoca de cuál sea el alcance de
la facultad de realizar esa voluntad mayoritaria. El Tribunal Constitucional entiende que no encierra su consecución efectiva sino una especie de derecho de
propuesta de reforma constitucional que, como consecuencia del «deber de
lealtad constitucional», que se concreta en un «deber de auxilio recíproco» entre
los poderes públicos, «el Parlamento español deberá entrar a considerarla» en
el marco de los procedimientos de reforma de la Constitución, (STC 42/2014,
sin aclarar en qué consiste esta toma en consideración). En cambio, desde nuestra perspectiva, el alcance de la facultad de realizar esa voluntad mayoritaria,
no pasa previamente por una reforma constitucional sino, como apunta la Corte
Constitucional del Canadá, por una negociación de buena fe entre los poderes
públicos implicados que podría concluir, con sus eventuales condiciones, en un
potencial acto de secesión. Este potencial acto de secesión, por tanto, abandona
el ámbito de lo jurídico y se sitúa plenamente en el de lo político.
Tomar uno u otro punto de vista, como después se desarrollará, depende del
equilibrio al que se llegue en la ponderación entre la participación en el proceso
del titular de la soberanía y el respeto a los derechos de las minorías territoriales.

b) Las obligaciones que genera el derecho a decidir a los poderes
públicos
Como derecho objetivo, el derecho a decidir se forma en el sistema constitucional como reflejo y, a su vez, garantía del principio democrático. Al situarse en este ámbito genera, de una parte, específicas obligaciones para los poderes públicos y, de otra, suministra criterios de resolución de conflictos en la
colisión con otros bienes o principios constitucionales (como el de unidad, o
el de soberanía concentrada). Como derecho subjetivo, el derecho a decidir se
estructura como un derecho de libertad y como un derecho de participación
política lo que desarrolla, también, específicas obligaciones para los poderes
públicos propias de las libertades y de los derechos de participación.
En el momento de formulación de la propuesta, y como libertad, el derecho
a decidir genera la obligación de no interponer obstáculos o de no llevar a cabo
actuaciones que limiten o impidan el proceso de formulación de la idea, de
forma que el posicionamiento colectivo tiene que poder llegar a sus destinatarios, los poderes públicos, sin trabas o impedimentos. Cercenar sin fundamento constitucional suficiente -como ha sido nuestro interés demostrar- las vías
para que la ciudadanía pueda expresarse o, en términos más concretos, cuando
cabiendo una interpretación constitucional favorable al ejercicio del derecho se
niega por parte del Estado la posibilidad de convocar un referéndum para que
la ciudadanía de Cataluña exprese su opinión sobre su futuro como comunidad
política, eso serían ejemplos de lo que supondría impedir el ejercicio de esa
libertad. Los límites al ejercicio de cualquier derecho, y más cuando se impide
su ejercicio de forma absoluta, deben estar perfectamente justificados en un
sistema de derechos en el que rige el principio de favor libertatis, que impone
la interpretación más favorable a su ejercicio. Y, por lo expuesto hasta el mo112
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mento, impedir la celebración de un referéndum consultivo en Cataluña para
conocer qué mayoría apoyaría la constitución de un estado propio no encontraría acomodo en el principio democrático constitucionalmente reconocido o,
al menos, no sería la opción más favorable al ejercicio de aquella libertad.
En esta fase de formulación de la propuesta, el derecho a decidir genera una
segunda obligación derivada de su vertiente participativa y de su peculiar estructura como derecho de titularidad individual de indispensable ejercicio colectivo:
la de poner a disposición de la ciudadanía los instrumentos legales necesarios
para (1) poder formular y (2) para dotar de unidad y significado político la suma
de voluntades que en este sentido se quieren expresar; por ejemplo, convocando
un referéndum consultivo o proponiendo cualquier otro instrumento de expresión
política conjunta. En términos parecidos se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en relación con el derecho de manifestación -de estructura muy similar
a la del derecho a decidir por el bien jurídico que protege (expresión y participación) y por ser un derecho individual de ejercicio colectivo- cuando insiste
que la prohibición de una manifestación no puede ser más que excepcional y
que, en caso de modificar las pretensiones de los manifestantes, se genera una
obligación de los poderes públicos de proponer alternativas para facilitar el ejercicio del derecho (STC 63/1987, 64/1989, entre muchas otras). Obligación, pues,
que en el ámbito del derecho a decidir, se traduciría en la del poder público
competente de facilitar y garantizar que la fase de formulación de la propuesta
se desarrolle a través de un cauce democrático apto para poder ejercer colectivamente el derecho, único modo en que es reconocible.
Frente a ello, y siempre desde la lógica argumental del reconocimiento del
derecho a decidir en el marco de la Constitución española, podría aducirse que
el ejercicio de la competencia estatal de convocatoria de referéndums es facultativa (art. 149.1.32 CE); y, además, que no está previsto regulado ningún referéndum autonómico en la vigente Ley orgánica 2/1980, ni obligación alguna del
Estado de regularlo. Pero ninguna de esas objeciones presenta un sólido fundamento. La negativa de convocatoria por inexistencia de regulación legal no
se sostiene porque existe una Ley vigente -la Ley orgánica 2/1980- que aunque no prevé el referéndum consultivo autonómico, tampoco lo excluye de su
ámbito de aplicación;150 porque existe una Ley catalana vigente que sí regula el
referéndum consultivo en el ámbito de Cataluña; y porque aun considerando

150. A nuestro juicio, el hecho que la Ley orgánica 2/1980, de 18 de enero, no prevea de
forma expresa los referéndums de ámbito autonómico no supone una prohibición constitucional
al respecto, pues el arto 92 CE, cuando establece que «Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos», no predetermina
que el ámbito de estas consultas deba de ser el de todo el territorio del Estado; por lo que abre
la puerta a que se trate de «todos los ciudadanos» en cada momento convocados. Así, también,
Luis Aguiar de Luque: «Democracia directa e instituciones de democracia directa en el ordenamiento constitucional español», en Gumersindo Trujillo; Luis López Guerra; Pedro González Trevijano: La experiencia constitucional (1978-2000), Madrid: CEPC, 2000, pág. 86-87. Y un medio
para posibilitar este referéndum es la vigente Ley catalana 4/2010, de 17 de marzo, de consultas
populares por vía de referéndum que exigiría la convocatoria por parte del Estado.
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que ninguna de las vías anteriores fuese la adecuada, el efectivo ejercIcIo de
los derechos fundamentales comporta que se dicten las normas oportunas de
organización y de procedimiento que obligarían al legislador a regular un procedimiento que posibilite el ejercicio del derecho.
En efecto, existe base constitucional suficiente para afirmar que los derechos
constitucionales generan una vinculación positiva a los poderes públicos (arts.
53 y 9.2 CE), de modo que no sólo actúan como límites frente a su actuación
(vinculación negativa) sino que también actúan como valores y bienes que aquéllos deben potenciar y promocionar (vinculación positiva). Y esta vinculación
positiva se articula técnicamente a través de lo que la doctrina alemana ha venido a denominar «aseguramiento y eficacia de los derechos a través de la organización y del procedimiento»,lsl especialmente en relación con los derechos
de participación, pero no sólo (también en relación con la libertad de creación
de medios, el derecho de asociación o la autonomía universitaria). La vinculación
positiva de los derechos generaría, así, una obligación de los poderes públicos
competentes de adoptar las medidas organizativas y procedimentales tendentes
a favorecer la eficacia y ejercicio de los derechos constitucionales.
En consecuencia, y con el mismo argumento, debe descartarse también la
negativa del Estado de ejercer su competencia de convocatoria de referéndum
sobre la base que cualquier competencia es de ejercicio facultativo 1S2 porque
la vinculación positiva del derecho a decidir le impediría cercenar de modo
absoluto su ejercicio. El Estado podrá mantener su discrecionalidad (relativa
puesto que también está presente una obligación de negociación con el demos
consultado) sobre qué y cuándo se consulta, pero no podrá sostener una negativa indefinida de convocar una consulta a la ciudadanía de Cataluña sobre
su futuro político territorial, por cuanto ello supondría una desvinculación
radical de la eficacia positiva que el sistema confiere a cada derecho constitucional. lS3
Por otra parte, en la fase de realización de la propuesta, el derecho a decidir generaría a los poderes públicos la obligación de tomar en consideración la

151. Un buen resumen de las posiciones más relevantes de la literatura alemana sobre esta
cuestión se encuentra en Herbert Bethge: «Grundrechtsverwicklichung und Grundrechtssicherung
durch Organisation und Verfahren», Neue jurístíche Wocbenschrift, 1/ 2, 1982; págs. 1-7.
152. Ya no contemplamos la posibilidad de una negativa de ejercicio competencial sostenida
en la inconstitucionalidad de la convocatoria del referéndum por violación de los arts. 1.2 y 2 CE
-posición que sostiene el actual Gobierno español- , puesto que este argumento se diluye cuando se entra en la lógica del reconocimiento del derecho a decidir en el marco constitucional español, como se ha tratado de fundamentar a lo largo de esta obra.
153. En términos parecidos se expresó el Tribunal Constitucional en la STC 31/1994 en relación
con las libertades de expresión, cuando afirmó que ni la ausencia de actuación () regulación de la
actividad «permite en modo alguno eliminar los derechos de comunicar libremente el pensamiento
y la información (STe 206/1990, fundamento jurídico 6; 189/1991, fundamento jurídico 3) ni, en lo
que atañe a derechos fundamentales de liberrad, puede el legislador negarlos por la vía de no regular el ejercicio de la actividad en que consisten, pues no es de su disponibilidad la existencia
misma de los derechos garantizados ex Constítutione, aunque pueda modular de distinta manera las
condiciones de su ejercicio, respetando en todo caso el límite que señala el art. 55.1 CE».
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OptnlOn mayoritariamente expresada si discrepa del orden territorial constitucionalmente establecido. Así, de la vertiente objetiva de este derecho, estrechamente enraizada con el principio democrático y las reglas que de él derivan,
nacería una obligación de negociación en la que no correspondería papel alguno a la justicia constitucional como ella misma ha dejado dicho (STC 42/2014,
ahondando en la misma línea que el Reference de la Corte Suprema del Canadá
de 1998), y sí, en cambio, a los representantes del titular de la soberanía y de
la comunidad proponente.
La negociación entre las partes impone un diálogo, ahora sí, entre dos mayorías. Un diálogo fundamentado en el principio de buena fe, entendida ésta como
una exigencia de respeto a la voluntad democráticamente expresada. Por tanto,
no se reconocería buena fe en aquel tipo de negociaciones que forzaran unilateralmente una declaración de secesión, que no tomaran en consideración aquella
voluntad en el sentido de rechazar cualquier propuesta de diálogo, o que condicionaran su realización a requisitos -como, por ejemplo, una reforma constitucional con referéndum de todos los españoles- que de hecho supusieran su no
consideración. Y lo que se negocia es la propuesta y sus condiciones de realización, la conciliación de diversos derechos y obligaciones, un juego de concesiones
recíprocas en los términos antes expuestos y con los límites que ahora se tratarán.

3.3. Los límites constitucionales del derecho a decidir: la
soberanía reside en el pueblo español
Se ha insistido hasta aquí en la idea que un pronunciamiento mayoritario a
favor de la creación de un nuevo estado, obtenido mediante un procedimiento
democrático, no tendría el efecto -en ejercicio del derecho a decidir- de una
secesión unilateral para el territorio proponente; porque el principio de constitucionalidad y de primacía del derecho, exigen en este proceso la presencia
del titular de la soberanía, de acuerdo con el arto 1.2 CE.
Pues bien, una de las cuestiones más complejas que genera el afirmar que
el derecho a decidir comprende también su realización -y que ya hemos avanzado- es la de entrar a considerar si el sistema exige o no una reforma constitucional previa a cualquier toma en consideración de una propuesta de cambio
del orden territorial. Ya se ha visto con anterioridad cuál ha sido la ambivalente posición de la jurisprudencia constitucional al respecto: desde exigir una
reforma constitucional previa al pronunciamiento del territorio que reclama
celebrar un referéndum que permitiera conocer la existencia de una mayoría
proclive, por ejemplo, a una secesión (STC 103/2008 y 138/2015), hasta exigir
esa reforma una vez formulada la propuesta en tal sentido (STC 42/2014). La
primera salida no tendría, a nuestro juicio, un acomodo constitucional suficiente como hemos tratado de demostrar hasta ahora. Pero sí podría tenerlo la
segunda, porque en un sistema constitucional de soberanía concentrada como
el español cualquier modificación del statu quo estatal (en este caso, de parte
su territorio) exige una intervención del poder soberano.
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En esta línea, también se ha destacado con anterioridad que el proceso
democrático que debe encauzar el ejercicio del derecho a decidir debe garantizar, además de la participación del titular de la soberanía, los derechos que
asisten a las minorías en un estado democrático. Los criterios de resolución del
conflicto, que derivamos de la vertiente objetiva del derecho a decidir, deben
permitir, pues, una adecuada ponderación entre ambos principios, de modo que
no pueda imponerse unilateralmente el proyecto político propuesto, pero que
tampoco devenga irrealizable ad aeternum por estar sostenido por una mayoría
que se diluye en el conjunto del titular de la soberanía, como sucedería con
toda probabilidad si la participación del pueblo español se llevara a cabo en
esta fase mediante el referéndum que acompaña a la reforma constitucional,
como exige la STC 42/2014.
Una posible fórmula de equilibrio la podría ofrecer el propio sistema de
democracia representativa instaurado por la Constitución española, en el que la
voluntad soberana tiene su lugar natural y ordinario de expresión en las Cortes
Generales (art. 66.1 CE) y las voluntades autonómicas en los respectivos Parlamentos de las Comunidades Autónomas, y en el que priman los mecanismos de
democracia representativa (STC 76/1994, 119/1995). Realizar el derecho a decidir
a través de los representantes políticos en un proceso negociador constituiría
una fórmula respetuosa con el contenido del derecho que aquí proponemos y
con las exigencias de equilibrio de bienes constitucionalmente protegidos que
impone el procedimiento democrático a través del que se debe ejercer.
Existe, pues, un claro límite al derecho a decidir constitucional: la imposibilidad de secesión unilateral. Y existe un límite a ese límite: la participación
del titular de la soberanía en el proceso de ejercicio del derecho a decidir no
puede ejercerse de forma tal que niegue de plano el conjunto de facultades que
constitucionalmente el derecho a decidir otorga a sus titulares.

4. LAS VÍAS DE DEFENSA DEL DERECHO A DECIDIR
El derecho a decidir -según hemos sostenido- permite expresar y realizar
mediante un procedimiento democrático la voluntad de redefinir el estatus
político y marco institucional fundamentales de una comunidad, incluida la
posibilidad de constituir un estado independiente. El contenido del derecho a
decidir, por lo tanto, participa del haz de facultades de las libertades de expresión y de los derechos de participación política. Pero al posibilitar, en los términos expuestos, la realización de esa expresión es cuando cobra sentido la
formulación del derecho a decidir como derecho autónomo, con contenido, con
formas de ejercicio y con límites propios, como hemos insistido. Por ello mismo,
también las garantías de este derecho presentan la singularidad de poder actuar
en dos momentos distintos, perspectiva que permite distinguir dos formas de
garantía del derecho: las que acompañan la formulación de la voluntad de redefinir el estatus político y marco institucional fundamentales, y aquéllas que
protegen la realización de dicha voluntad.
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4.1. Las garantías de laformulación del derecho a decidir
Las garantías que acompañan la fase de formulación del derecho a decidir
posibilitan que los miembros de una comunidad expresen mediante un meca·
nismo democrático de participación política, fundamentalmente el referéndum
aunque no sólo, la voluntad redefinir su estatus político y marco institucional
fundamentales. En consecuencia, estas garantías deben servir para subsanar el
incumplimiento de las obligaciones generadas para el sujeto pasivo en esta fase
de ejercicio del derecho.
Como anteriormente se ha expuesto, el derecho a decidir, en su faceta de
libertad, genera la obligación a los poderes públicos de no interponer obstáculos o no llevar a cabo actuaciones que limiten el proceso de formulación de la
idea, de forma que el posicionamiento colectivo tiene que poder llegar a sus
destinatarios sin trabas o impedimentos. Y de la peculiar estructura del derecho
-derecho de titularidad individual de forzoso ejercicio colectivo- y de su
vertiente de derecho de participación política, derivaría la segunda obligación
para los poderes públicos: la de poner a disposición de la ciudadanía los instrumentos legales necesarios para formular y dotar de unidad y significado
político la suma de voluntades que en este sentido se quieren expresar.
La vulneración de la primera de las obligaciones no presentaría, a nuestro
juicio, problemas de defensa procesal puesto que el obstaculizar el ejercicio de
cualquier libertad -llámese libertad de expresión, llámese derecho a decidirtiene en nuestro ordenamiento numerosas vías de defensa: desde las ordinarias
hasta los procesos de amparo, que podrían articularse en defensa de los derechos reconocidos en los arts. 20 y 23 CE por interferencias en su libre ejercicio.
Cuestión distinta es, como se ha planteado con anterioridad, que el ejercicio
del derecho a decidir se cercenara de forma absoluta sin fundamento constitucional suficiente, lo que acercaría este supuesto a los de incumplimiento de la
obligación por omisión que seguidamente se tratan.
En efecto, más y mayores problemas presenta el no cumplimiento de la
obligación de los poderes públicos de poner a disposición de la ciudadanía los
instrumentos legales necesarios para formular una proposición de cambio del
orden constitucional, porqué entonces nos desplazamos al inestable terreno de
los controles por omisión. Negar la posibilidad de poner a disposición de la
ciudadanía de Cataluña los medios organizativos necesarios para la celebración
de una consulta por entender que vulnera los arts. 1.2 y 2 CE, o por considerar
que no existen medios legales previstos, o por mera negativa de ejercicio de la
competencia prevista en el arto 149.1.32 CE supondría, en los términos expuestos, una conculcación de las obligaciones que el derecho a decidir genera en
los poderes públicos y, en concreto, frente al Estado; supondría, así, una conculcación por omisión.1 54 Y dicha omisión se detecta en el mismo momento en
154. Que no podría ser atacada, a nuestro juicio, por la vía del conflicto negativo de competencias puesto lo que está en juego no es la negativa de la titularidad de la competencia, como
requiere el arto 68.1 LOTe, sino su efectivo ejercicio.
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que se formula la existencia de una norma iusconstitucional (el derecho a decidir en sus formas de libre expresión y de participación política) cuyo ejercicio
necesita efectuarse a través de otros actos (convocatoria de referéndum) o normas (desarrollo de un referéndum autonómico, aunque a nuestro juicio éste ya
esté previsto). La cuestión entonces es la de que hasta qué punto la vinculación
positiva del derecho a decidir permite articular una defensa procesal frente a
esa omisión del Estado.
En este sentido, es sabido que, a diferencia de otros países (Portugal, Brasil,
o Hungría, por ejemplo), en España no está previsto como mecanismo de defensa de los derechos un recurso de inconstitucionalidad por omisión. Sin
embargo, es sabido también, que esta posibilidad de defensa no le resulta desconocida al Tribunal Constitucional, sea para descartar por completo el recurso
a ella -así lo ha afirmado en relación con los principios rectores de la política
social y económica reconocidos en el capítulo III del Título I CE-; 155 sea para
reconocer parcialmente su utilidad, pues «[njo cabe excluir que la relación entre
alguno de esos principios y los derechos fundamentales (señaladamente el de
igualdad) haga posible un examen de este género» (STC 155/1987, 45/1989); sea,
en fin, para dotar de un contenido mínimo procedimental a derechos de configuración legal no regulados por el legislador (STC 15/1982, 31/1994),156 como
podría ser el caso del derecho a decidir.
No pocos problemas procesales plantearía seguir esta última opción para la
defensa del derecho a decidir en sede de amparo, aunque creemos que no insalvables. Porque, en primer lugar, no es lo mismo procesalmente dirigirse
contra la negativa del Presidente del Gobierno de solicitar al Congreso la autorización de la celebración de un referéndum, que dirigirse contra la omisión
del legislador de regular un procedimiento que permita el ejercicio del derecho
a decidir. El arto 43.1 LOTC prevé la posibilidad de interponer recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra omisiones del Gobierno,157 lo que
155. El Tribunal Constitucional ha afirmado que «la naturaleza de los principios rectores de
la política social y económica que recoge el capítulo III del Título 1 de nuestra Constitución hace
improbable que una norma legal cualquiera pueda ser considerada inconstitucional por omisión,
esto es, por no atender, aisladamente considerada, el mandato a los poderes públicos y en especial
al legislador, en el que cada uno de esos principios por lo general se concreta». STC 45/1989; Y
en el mismo sentido, STC 116/1987 y 74/1987, por ejemplo.
156. Ante la pasividad del legislador estatal a desarrollar el derecho de objeción de conciencia al servicio militar (art. 30.2 CE), estableciendo el procedimiento adecuado para su ejercicio, el
Tribunal declaró en la STC 15/1982 que ese derecho tenía, en todo caso, una eficacia mínima,
consistente en suspender la incorporación a filas de los objetores. También sirvió para forzar una
actuación del legislador la STC 3111994 , en la que la injustificada ausencia de una ley sobre televisión por cable de ámbito local y la inexistencia de límites que fundamentaran la prohibición del
funcionamiento de esta modalidad de televisión condujo al Tribunal a declarar inconstitucional la
situación creada por el silencio del legislador y amparar, aunque fuese con carácter provisional,
el derecho a crear emisoras de ese tipo y alcance.
157. Previsión que se introduce de forma expresa, y como consecuencia de la regulación del
recurso contra la inactividad de la administración previsto en el arto 25.2 LJCA, a partir de la Ley
orgánica 6/2007, de 24 de mayo, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre,
del Tribunal Constitucional: «1. Las violaciones de los derechos y libertades antes referidos origi-
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posibilitaría articular la inactividad de su Presidente -la solicitud al Congreso
de los Diputados de autorización- a través de esta vía procesal. Pero para la
inactividad legislativa no está previsto ningún tipo de recurso; lo que no ha
obstado, como se ha indicado, que el Tribunal, por la vía del amparo, haya
reconocido un contenido mínimo al derecho no regulado por el legislador. De
este modo, por lo tanto, la vía de acceso al proceso de amparo en defensa del
derecho a decidir podría tener su origen en el arto 43 LOTC, construyendo un
alegato que de la omisión gubernamental llevara a la legislativa. Y, a partir de
aquí, deberían cumplirse todos los requisitos de admisión del recurso previstos
en la LOTC (legitimación, agotamiento vía judicial previa, temporaneidad). Deberían, pues, alegarse los derechos fundamentales afectados: en perspectiva
procesal, los art. 20 y 23.1 CE de los que pende el derecho a decidir en esta
primera fase de ejercicio. Y debería superarse, además, el test de trascendencia
constitucional de la demanda (art. 50.l.b LOTC) en la que debería justificarse
la existencia de esas omisiones, no como mera inactividad del poder ejecutivo
o del legislativo, sino como verdadera contravención constitucional: la omisión
como negación absoluta de los derechos de expresión y de participación polftica en su vertiente de derecho de propuesta de un cambio del orden constitucional, reconocido y aceptado por el Tribunal Constitucional. Y de admitirse el
amparo y de dictarse sentencia estimatoria, ésta podría declarar, además de la
vulneración del derecho fundamental, un contenido mínimo del derecho, como
en los casos de las SSTC 45/1989 y 31/1994, reconociendo, por ejemplo, la legitimidad de una consulta no autorizada por el Estado, o ejercida mediante una
consulta no referendaria, o un proceso participativo.
Por el contrario, una sentencia desestimatoria del amparo abriría el acceso
al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, quien posee una mejor técnica de
control de la vinculación positiva de los poderes públicos a los derechos fundamentales a través de la construcción jurisprudencial de control las llamadas
«obligaciones positivas» de los estados. A través de esta técnica el Tribunal ha
examinado tanto omisiones del legislador como de actos gubernativos, y ha
declarado la vulneración del correspondiente derecho reconocido en el Convenio, por ejemplo, ante la falta de una legislación protectora de los hijos extramatrimoniales (STEDH Marckx C. Bélgica, de 13 de junio de 1979), la inactividad
de los poderes públicos ante una denuncia de intromisión en la intimidad
(STEDH López Ostra C. España, de 9 de diciembre de 1994), o la falta de actividad de esos poderes públicos ante la investigación de malos tratos policiales
alegados por unos independentistas catalanes (STEDH Martínez Salas y otros
C. España, de 2 de noviembre de 2004).158 La doctrina relacionada con las oblinadas por disposiciones, actos jurídicos, omisiones o simple vía de hecho del Gobierno o de sus
autoridades o funcionarios, o de los órganos ejecutivos colegiados de las comunidades autónomas
o de sus autoridades o funcionarios o agentes, podrán dar lugar al recurso de amparo una vez
que se haya agotado la vía judicial procedente».
158. En más profundidad, José A. Pastor Ridruejo: «La reciente jurisprudencia del Tribunal
europeo de Derecho Humanos: temas escogidos», Cursos de Derecho internacional y Relaciones
internacionales de Vitoria-G"azteiz, 2007, pág. 250-253.
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gaciones de carácter positivo exige, pues, a los estados miembros proteger a los
individuos de las amenazas contra los derechos reconocidos en el Convenio o
proporcionarles el goce pleno del contenido de esos derechos, que en el supuesto que analizamos se trataría de la libertad de expresión (art. 10 CEDH),
puesto que el derecho de participación política no se encuentra reconocido más
que como derecho de elegir periódicamente los representantes del cuerpo legislativo (art. 3, Protocolo núm. 1).
Como se ve, pues, la garantía jurisdiccional del derecho a decidir no es una
vía que facilite su defensa. Y no lo es porque tiene que utilizar instrumentos
no ideados para su peculiar estructura. Pero tampoco tienen buena defensa
jurisdiccional otros derechos de configuración legal, como por ejemplo, el de
objeción de conciencia, el de creación de medios, o secreto profesional de los
periodistas y bien que han sido alegados con éxito ante los tribunales. Puede
ser, pues, un camino largo, pero por estar sólidamente anclado en su contexto
constitucional podría constituir una vía de protección de este derecho.1 59

4.2. Las garantías de la realización del derecho a decidir
Cuando nos situamos en el terreno de la negociación política, como sucede
en esta fase de ejercicio del derecho a decidir, resulta difícil reconocer garantías
jurisdiccionales directas de protección de este derecho, al menos a nivel interno.
El derecho a decidir, como se ha visto, genera concretas obligaciones a los representantes de la soberanía nacional y a los representantes de la comunidad que
pretende un cambio del orden constitucional, que se traducen en una exigencia
de buena fe, en un deber de auxilio recíproco y mutua lealtad en la negociación
de la realización del derecho a decidir, sus condiciones, y la conciliación de los
diversos derechos y obligaciones. En este juego de concesiones carecen de papel
alguno los tribunales, como han insistido tanto el Tribunal Constitucional como
la Corte Suprema del Canadá. La función de tales tribunales sería, como se afirma en el Reference de la Corte Suprema del Canadá de 1998, la de clarificar el
cuadro jurídico dentro del que deben tomarse las decisiones políticas en «virtud
de la Constitución», pero no la de usurpar las prerrogativas de las fuerzas políticas que se mueven en el interior de ese marco, en la medida que la conciliación
de intereses no puede más que pretenderse en el ámbito de las concesiones recíprocas que caracterizan las negociaciones políticas.
Ello no obstante, queda por cuestionarse si una vez obtenida una mayoría
clara, por ejemplo, a favor de una propuesta de secesión, el ordenamiento in159. Una interesante línea de defensa no jurisdiccional del derecho a decidir propone Antoni
Bayona Rocamora: «El 'dret a decidir' i els valors fundacionals de la Unió Europea», a REAF, núm.
20, 2014, pág. 132-173, según la cual la negativa del Estado español a convocar un referéndum en
Cataluña sobre su futuro como comunidad política evidencia un grave déficit que afecta al principio democrático, situación que pone en riesgo los valores fundacionales reconocidos en el arto
2 TUE, lo que no descartaría solicitar a las instituciones europeas la aplicación del arto 7.1 TUE,
como mecanismo de defensa.
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terno tiene respuesta ante una quiebra del principio de buena fe y de lealtad
recíproca de las partes negociadoras. Tal sucedería si se forzara unilateralmente una declaración de secesión por parte de la comunidad proponente, o se
mantuviera una negativa absoluta de negociación por parte del representante
de la soberanía nacional que ignorara, por tanto, la formación de una nueva
mayoría territorial. Esa respuesta sería más que discutible, pues deberían explorarse caminos -de nuevo los recursos por omisión ante la jurisdicción ordinaria y constitucional- cuya formulación inicial y, por tanto, efectividad plena,
no están ideadas para supuestos de falta de voluntad política como el que aquí
se plantea.
Sucede, sin embargo, que la contravención del derecho a decidir, que no es
más que una regla derivada del principio democrático como principio estructurador del sistema constitucional español, supone a su vez una contravención de
ese mismo principio; y si el Estado español se negara al reconocimiento de la
formación de una mayoría territorial en ejercicio del derecho a decidir, le situaría en posición distinta a la del punto de partida que genera la misma presencia de ese derecho a decidir. Lo que a la postre imposibilitaría la realización
del derecho a decidir y abocaría a buscar otras alternativas fuera del marco
constitucional para la consecución de la voluntad democráticamente expresada.
Esta es la cuestión a tratar en el próximo capítulo.
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Capítulo 5

EL ORDENAMIENTO JURÍDICO
INTERNACIONAL ANTE EL DERECHO
A DECIDIR*

1. LA PROTECCIÓN DEL DERECHO A DECIDIR EN EL
ORDENAMIENTO JURÍDICO INTERNACIONAL
La imposibilidad de realizar el derecho a decidir por incumplimiento de las
obligaciones que genera aboca a buscar otras alternativas fuera del marco constitucional para la consecución de la voluntad democráticamente expresada. La
cuestión es si el ordenamiento internacional contiene instrumentos que puedan
actuar como substituto o complemento de los de derecho interno cuando éstos
resulten insuficientes.
Para ello conviene analizar en este último capítulo dos cuestiones. De una
parte, debemos examinar si el derecho a decidir es reconocible desde el derecho
internacional o si, en su defecto, encuentra acomodo en ese ordenamiento a
través de normas que regulan diversas cuestiones relacionadas con el derecho a
decidir, tal como ha sido definido en esta obra, de tal manera que su vulneración
supondría de Jacto la vulneración de otras normas del derecho internacional. 160
Debemos señalar, de inicio, que no existe ningún tratado internacional bilateral

*

Capítulo redactado por Alfonso González Bondia.
160. Sobre el acomodo del derecho a decidir en el marco jurídico internacional relacionado con
el proceso catalán puede consultarse Pons, Xavier. «El denominado derecho a decidir y el Derecho
internacional» en Queralt, Joan J.; Ridao, Joan; Pons, Xavier; Tornos, Joaquín; Giménez-Salinas, Esther;
Font, Antoni; González Bondia, Alfonso,; Sagarra, Eduard. ¿Existe el derecho a decidir?: Preguntas
y respuestas sobre el proceso abierto en Cataluña, Barcelona, Tibidabo Ediciones, 2014, págs. 71-112.
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ni multilateral que reconozca de manera expresa el derecho a decidir. De la misma
manera, tampoco puede constatarse la existencia de ningún principio general del
derecho internacional ni ninguna norma consuetudinaria regional o universal que
reconozca expresamente este derecho. Ahora bien, la evolución reciente del principio democrático, de los derechos humanos y las libertades fundamentales y de
los derechos de las minorías permitiría afirmar que el derecho a decidir estaría
protegido por el ordenamiento jurídico internacional en tanto que la vulneración
por parte de un estado del derecho a decidir interno supondría, en determinadas
circunstancias, la vulneración de derechos y obligaciones que se derivan de aquellas normas de derecho internacional. Sobre esta base, analizaremos el principio
democrático en el derecho internacional contemporáneo, para a continuación
tratar de identificar los vínculos existentes entre este principio y el derecho a
decidir. Igualmente, se analizarán los mecanismos e instituciones de promoción,
protección y control previstos internacionalmente, que posibilitarían la protección
del derecho a decidir a través del principio democrático y de los derechos humanos y las libertades fundamentales del ordenamiento jurídico internacional. Este
análisis se realizará desde una triple perspectiva: la de la legitimación activa, es
decir la de la posibilidad de acceso a esos mecanismos por parte de los estados
y de los particulares; la del ámbito material de acción de los mismos respecto
del derecho a decidir; y la de las posibilidades reales de que estos mecanismos
garanticen efectivamente tal derecho.
De otra parte, deberemos indagar la posición del derecho internacional ante
un eventual proceso de secesión unilateral surgido tras una vulneración del derecho a decidir reconocido en el ordenamiento interno de un estado. Para ello,
examinaremos la legalidad internacional de las declaraciones unilaterales de independencia para, posteriormente, analizar si existe un derecho a la secesión unilateral y, en caso afirmativo, qué circunstancias deben concurrir para ser alegado.

1.1. La vinculación del derecho a decidir con el principio
democrático, los derechos humanos y el estado de derecho
reconocidos en el ordenamiento jurídico internacional
Como hemos señalado en capítulos anteriores el derecho a decidir a nivel
interno se formula a partir del principio democrático. Por ello, el reconocimiento internacional de este principio es sumamente relevante a la hora de analizar
la posición del derecho internacional ante el derecho a decidir.
La inclusión del principio democrático en el ordenamiento jurídico internacional se ha producido de manera generalizada tras el periodo de guerra fría.
Como se destaca en el estudio Democracy and Internatíonal Law elaborado
por Jan Wouters, Bart De Meester y Cedric Ryngaert en junio de 2004, tras un
largo periodo de neutralidad del derecho internacional frente a las formas de
gobierno en el que primaba la intangibilidad de la soberanía de los estados,
durante la segunda mitad del siglo xx se ha ido produciendo un proceso de
normativización de la democracia en el ordenamiento jurídico internacional,
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que se ve progresivamente consolidado por la práctica coincidente de los estados y de las organizaciones internacionales. En este contexto, el creciente valor
normativo de la democracia ha influenciado la política exterior de un gran
número de estados, en especial de aquéllos que se sustentan en modelos de
democracia liberal. Así, encontramos un gran número de ejemplos en los que
el respeto a los valores democráticos constituye una condición para el reconocimiento de nuevos estados. Además, existe también un numero creciente de
organizaciones internacionales en las para ser miembro se requiere que el candidato desarrolle una política democrática; o incluso en las que una vez adquirida la condición de miembro, el respeto del principio democrático sigue condicionando su continuidad en la organización. En los últimos años algunos
estados, en ocasiones con el aval del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, han intervenido en los asuntos internos de otros estados en favor del principio democrático, práctica no exenta de crítica. 161 Especial atención merece la
actuación de la Unión Europea en la defensa y promoción de la democracia a
nivel internacional. Es práctica habitual de la organización incluir en los acuerdos internacionales celebrados con terceros estados desde 1992 cláusulas sobre
derechos humanos y democracia, denominadas cláusulas sobre «elementos esenciales» y de «no ejecución», pero más conocidas como «cláusulas democráticas»,
que permitirían a la Unión suspender la ejecución de un acuerdo con un tercer
estado cuando en éste se produzcan violaciones graves de los derechos humanos.
Ahora bien, también es cierto que la aplicación de estas cláusulas ha estado
envuelta de polémica en tanto que el Parlamento Europeo ha insinuado que el
Consejo de la Unión Europea puede estar imponiendo sanciones en función de
los países donde se hayan registrado las violaciones de los derechos humanos
más que en función de la violación misma. 162
El proceso de normativización de la democracia en el derecho internacional
no ha estado exento de dudas respecto de su alcance exacto, puesto que su
tímido reconocimiento en diversos instrumentos jurídicos ha ido acompañado
de una práctica internacional no siempre consistente y generalizada,163 dificultando así la determinación del contenido de las obligaciones que este principio
supone para los estados. Los primeros pasos se produjeron a partir del reconocimiento y protección de los derechos humanos y las libertades fundamenta161. Wouters, Jan; De Meester, Bart; Ryngaert, Cedric. Democracy and International Law,
Working Paper Núm. 5, Leuven Interdisciplinary Research Group on International Agreements and
Development, June 2004, pág. 4.
162. Parlamento Europeo. Informe sobre la cláusula sobre derechos humanos y democracia
en los acuerdos de la Unión Europea (2005/2057(INI)), FINAL A6-0004/2006, 23/1/2006, DOUE,
serie C, núm. 290 E, 29/11/2006, pág. 107 Y ss.
163. Ya en 1992 Frank señalaba que se podía afirmar que en la práctica el sistema internacional se estaba moviendo claramente hacia el denominado derecho a la democracia, de tal manera que la gobernanza nacional se validaba a través de estándares internacionales y de una vigilancia sistemática de su cumplimiento, aunque es cierto que todavía adolecía de ciertos problemas,
especialmente en el campo de la coherencia, que deberían ser subsanados. Frank, Thomas M. «The
emerging right to democratic governance», The American Journal of International Law, vol. 86,
1992, págs. 90-91.
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les, que han consagrado internacionalmente un conjunto de derechos y libertades claramente asociados con el principio democrático.
Esta aproximación ha sido confirmada por la Comisión de Derechos Humanos
en su resolución 1999/57 titulada «[plromoción del derecho a la Democracia»
cuando tras considerar, entre otros aspectos, que «[tleniendo presentes los lazos
indisolubles existentes entre los principios consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y los fundamentos de toda sociedad democrática»
y «Reconociendo que la democracia, el desarrollo y el respeto de los derechos
humanos y las libertades fundamentales son interdependientes y se refuerzan
mutuamente,» afirma que «la democracia promueve la plena realización de todos
los derechos humanos, y viceversa» y que «entre los derechos a una gestión pública democrática figuran los siguientes: a) El derecho a la libertad de opinión y
de expresión, de pensamiento, de conciencia y de religión, de asociación y de
reunión pacíficas; b) El derecho a la libertad de investigar y de recibir y difundir
informaciones e ideas por cualquier medio de expresión; c) El imperio de la ley,
incluida la protección jurídica de los derechos, intereses y seguridad personal de
los ciudadanos y la equidad en la administración de la justicia, así como la independencia del poder judicial; d) El derecho al sufragio universal e igual, así como
a procedimientos libres de votación y a elecciones periódicas libres; e) El derecho
a la participación política, incluida la igualdad de oportunidades de todos los
ciudadanos para presentarse como candidatos; f) Instituciones de gobierno transparentes y responsables; g) El derecho de los ciudadanos a elegir su sistema de
gobierno por medios constitucionales u otros medios democráticos; h) El derecho
de acceso, en condiciones de igualdad, a la función pública en el propio país».
Además, en la misma resolución, la Comisión de Derechos Humanos hace notar
la vinculación existente con la dignidad humana cuando señala que «Observa que
la realización de todos los derechos humanos -civiles, culturales, económicos,
políticos y sociales, incluido el derecho al desarrollo- es indispensable para la
dignidad humana y el pleno desarrollo del potencial del ser humano y también
forma parte integrante de toda sociedad democrática».1 64
Ahora bien, aunque esta resolución fue aprobada por 51 votos a favor, ninguno en contra y dos abstenciones, la de Cuba y China, también es cierto que
el propio título de la Resolución tuvo que ser votado de manera separada y el
resultado no fue tan contundente, puesto que contó con 12 votos en contra y
13 abstenciones y con numerosos estados manifestando sus dudas sobre si el
estatuto jurídico de la democracia era el de un derecho. 165 Ello demuestra que
si bien es posible afirmar que el derecho a la democracia a través de un conjunto de derechos humanos ya reconocidos encuentra acomodo en el ordenamiento jurídico internacional, también es cierto que su formulación expresa como un

164. Comisión de Derechos Humanos. Promoción del derecho a la democracia, Resolución
de la Comisión de Derechos Humanos 1999/57, 57" sesión, 27 de abril de 1999.
165. Fox, Gregory H., Roth, Brad R. «Introduction: the spread of liberal democracy and its
implications for internationallaw» en Fox, Gregory H., Roth, Brad R. (eds.): Democratíc Governance
and International Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2000, pág. 3.
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derecho autónomo no cuenta todavía con el apoyo unamme de la comunidad
internacional. Ahora bien, ello no impide que para aquellos estados que lo han
aceptado sin reservas y sigan una práctica continuada conforme a lo que afirma
la Resolución se haya podido crear una costumbre internacional en este sentido.
Paralelamente, se ha abordado también el alcance de la vinculación existente entre democracia, derechos humanos y estado de derecho. Pon s afirma que
es una tríada inescindible en el derecho internacional, para añadir también que
democracia y estado de derecho son actualmente valores o principios universales, pero no obligaciones jurídicas internacionales. Ahora bien, a su juicio,
«pueden operar como elementos informadores de los ordenamientos internos
en materia de derechos humanos y del establecimiento de sus garantías jurídicas y procesales».166 En esta línea, respetando que no existe un solo modelo de
democracia, ni de estado de derecho, considera «que deben tenerse en cuenta
dos dimensiones del estado de derecho: de un lado, la dimensión estrictamente formal, que implica que todos los poderes públicos y todos los individuos
estén sometidos al imperio de la ley o principio de la legalidad; y, de otro lado,
la dimensión material o sustantiva, en el sentido de que es necesario para garantizar este estado de derecho que las normas existentes sean compatibles con
las exigencias derivadas de los derechos humanos y del principio democrático».1 67
Esta última cuestión es sumamente relevante, puesto que genera la obligación
a todo estado de establecer los instrumentos jurídicos que permitan hacer efectivos los diversos derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos
internacionalmente, vinculados con la democracia y que a nuestro juicio permitirían el ejercicio efectivo del derecho a decidir.
De manera complementaria, cabe señalar que la democracia es un pilar
básico para la prevención de conflictos y por lo tanto es fundamental para el
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Así, el Secretario General de las Naciones Unidas afirmó que «Democratization gives people a stake
in society. Its importance cannot be overstated, for unless people feel that they
have a true stake in society lasting peace will not be possible and sustainable
development wil not be achieved».168 Por ello, la sociedad internacional es la
primera interesada en su promoción y consolidación, utilizando también instrumentos jurídicos con este objetivo. En esta línea, diversos regímenes internacionales en ámbitos materiales de regulación emergente han vinculado el cumplimiento de las obligaciones para los estados a la implementación de procesos
democráticos que los hagan efectivos.169 En este contexto, se ha afirmado que
166. Pons, Xavier. «Legalidad internacional y derecho a decidir», Revista Electrónica de Estudios
Internacionales, núm. 27, 2014, pág. 65.
167. Pons, Xavier. Ibídem, pág. 65.
168. ONU, Secretario General. Tbe causes of conflict and tbe promotion of durable peace
and sustainable development in Africa. Report of tbe Secretary General, S/1998/318, 13 de abril
de 1998, pág. 78.
169. Así, diversos tratados en ámbitos tan dispares como la protección del medio ambiente,
la lucha oficial contra la corrupción y la promoción de los derechos de los pueblos indígenas han
previsto que los Estados deben utilizar instrumentos de participación para garantizar el adecuado
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el derecho a la democracia puede tener efectos muy positivos tanto para la
comunidad internacional (disminución de conflictos armados, mayor cooperación
entre los estados, reforzamiento de las organizaciones internacionales y de los
tribunales internacionales, mayor respeto a los derechos humanos) como para
la estabilidad y sostenibilidad interna de los estados, aunque no siempre sea
así, en tanto que también puede observarse en los últimos años como determinados estados que no cumplen con los estándares democráticos postulados
internacionalmente emergen como nuevas potencias internacionales. 170

1.2. El reconocimiento internacional de los derechos humanos
y las libertades fundamentales vinculados con el principio
democrático
En consonancia con la Resolución 1999/57 de la Comisión de Derechos Humanos, la «gestión pública democrática» está indisolublemente asociada a un
conjunto de derechos humanos y libertades fundamentales que han sido reconocidos y desarrollados en múltiples instrumentos normativos internacionales.
Desde esta perspectiva, el reconocimiento y ejercicio de algunos de estos derechos y libertades fundamentales son esenciales para hacer efectivo el derecho
a decidir, destacando de entre todos ellos el derecho a la participación política,
el derecho a la libertad y a la dignidad humana en sus diversas manifestaciones
y el derecho a la tutela judicial efectiva.
Diversos instrumentos internacionales de carácter universal y regional han
ido reconociendo progresivamente el derecho a la participación política, posiblemente el más relevante a día de hoy en el marco del principio democrático.
El derecho de participación se ha formulado en su doble dimensión, el de la
participación política directa (democracia directa) y el la participación a través
representantes libremente elegidos (democracia representativa). El derecho a la
participación política se ha reconocido con carácter universal en el arto 21 de
la Declaración Universal de Derechos Humanos l71 y en el arto 25 del Pacto Internacional de derechos civiles y políticos;172 mientras que en el ámbito regional,
se ha reconocido en el artículo XX de la Declaración Americana de los Derechos
cumplimiento de los objetivos previstos en cada uno de ellos. Fox, Gregory H., Roth, Brad R.:
«Introduction: the spread of liberal democracy and its implications for international law» en Fox,
Gregory H., Roth, Brad R. (eds.): Democratic Governance and International Law, Cambridge,
Cambridge University Press, 2000, pág. 8.
170. Mitchell, Sara McIaughlin; Diehl, Paul F. «Caution in what you wish for: The consequences of a right to democracy», Stanford Journal of International Law, vol. 48-2, 2012, págs.
289-317.
171. Artículo 21
1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por
medio de representantes libremente escogidos.
172. Artículo 25
Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de la distinciones mencionadas en el artículo 2,
y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades:
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y los Deberes del Hombre,173 el arto 23 de la Convención Americana de Derechos
Humanos 174 y el arto 13 del Pacto Africano de Derechos Humanos y de los Pueblos. 175
Ahora bien, este reconocimiento generalizado ha sido desigual desde el punto
de vista de la concreción y la atención otorgada a los instrumentos de democracia directa y a los de democracia representativa. Mientras que los primeros
se han quedado en un simple enunciado, los relativos a la democracia representativa han contado con un desarrollo normativo más amplio en los propios
instrumentos internacionales citadosp6 Esta situación se ha reproducido por
parte de las instituciones internacionales encargadas de controlar el cumplimiento de los derechos humanos y las libertades públicas, que han dedicado
una atención especial a las características que deben reunir los procesos electorales. Sin embargo, ello no impide que la democracia directa cuente con un
reconocimiento jurídico internacional, por lo que también deberá ser respetada
por los estados y garantizada por los mecanismos institucionalizados de control
internacional de los derechos humanos.
Mención especial merece el reconocimiento específico del derecho de participación en el ámbito de la protección de las minorías. El artículo 2, párrafo
segundo de la Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a
minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas, aprobada por la Asamblea
General en su resolución 47/135 del 18 de diciembre de 1992, constituye el
núcleo central sobre el que gira el contenido básico de este derecho, cuando
señala que «las personas pertenecientes a minorías tendrán el derecho de participar efectivamente en la vida cultural, religiosa, social, económica y pública.».
En esta misma línea, el artículo 15 del Convenio-marco para la protección de
las minorías nacionales (número 157 del Consejo de Europa, Estrasburgo el 1
de febrero de 1995), afirma que «las Partes establecerán las condiciones necea) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;
173. Artículo XX:
Toda persona, legalmente capacitada, tiene el derecho de tomar parte en el gobierno de su
país, directamente o por medio de sus representantes, y de participar en las elecciones populares,
que serán de voto secreto, genuinas, periódicas y libres.
174. Artículo 23. Derechos Políticos
1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:
a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;
175. Artículo 13.
1. Todo ciudadano tendrá derecho a participar libremente en el gobierno de su país, ya sea
de modo directo o a través de representantes libremente escogidos de conformidad con las disposiciones de la ley.
176. Así por ejemplo, el derecho a la participación política en su vertiente relativa a la democracia representativa, incluye el derecho elecciones democráticas auténticas y periódicas (art. 21.3 de
la DUDH, arto 25 b) del PIDCP, arto 3 del Protocolo primero de la CEDH, el arto XX de la DADH y
arto 23.1 b) CADH), y la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos para presentarse como
candidatos, que ha sido regulada también en diversos instrumentos universales (art. 21.2 de la DUDH
y art. 25 b) y c) del PIDCP) y regionales (art. 23.1 b) y c) Y .2 de la CADH y arto 13.2 CAFDH).
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sarias para la participación efectiva de las personas pertenecientes a minorías
nacionales en la vida cultural, social y económica, así como en los asuntos públicos, en particular los que les afecten.»
Ambos preceptos han sido formulados de manera general, por lo que tanto
desde la ONU, como desde el Consejo de Europa se ha trabajado para determinar el alcance exacto de lo que se debe entender como participación «efectiva», en tanto que esta cuestión no sólo tiene importancia desde el punto de
vista jurídico, sino que también es de gran calado político. En esta línea, Gay
McDougall, experta independiente en cuestiones de minorías, que elaboró un
informe para la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre las
minorías y su participación política efectiva, afirmó que «las medidas adoptadas
para lograr una participación efectiva de las minorías ayudan a aliviar tensiones
y sirven por tanto para prevenir conflictos. Por consiguiente, los Estados deberían crear las condiciones para la participación efectiva de las minorías no solo
porque sea su obligación en derecho, sino también por tratarse de un aspecto
intrínseco del buen gobierno».l77
Al respecto, el Comité consultivo del Convenio-marco del Consejo de Europa ha señalado que la participación efectiva implica, por una parte, asegurar
formalmente la participación de las personas que pertenecen a las minorías
nacionales y, por otra, velar para que esta participación influencie de manera
significativa en las decisiones adoptadas y permita, en la medida de lo posible,
un sentimiento de apropiación compartida de las medidas adoptadas. 178 Asumiendo esta misma línea argumental, Gay McDougall reconoce que «la percepción que de las consecuencias tienen los diferentes actores puede ser distinta
y dependerá de su participación en los procesos».I79 En definitiva, la propia
experta concluye que del análisis de esta cuestión se pueden extraer «(.. .) al
menos dos lecciones de gran importancia. La primera, que la participación
efectiva es realmente indispensable: de ella depende y en ella se basa la realización de muchos otros derechos humanos fundamentales. La segunda lección
es que la efectividad de la participación política de las minorías debe medirse
constantemente en todas las capas de la sociedad para lograr que sea auténtica
y válida».18o

177. Documento de antecedentes de la Experta independiente en cuestiones de minorías,
Sra. Cay McDougall, sobre las minorías y su participación política efectiva, Consejo de Derechos
Humanos, Foro sobre Cuestiones de las Minorías, Segundo período de sesiones Ginebra, 12 y 13
de noviembre de 2009, A/HRC/FMI/2009/3, pág.2.
178. Comite consultatif de la Convention-cadre pour la protection des minorites nationales:
Commentaire sur la participation effective des personnes appartenant a des minorítes nationales
a la vie culturelle, sociale et economique, ainsi qu 'élUX affaires publiques, adoptado el 27 de
febrero de 2008, ACFC/31DOC(2008)001, Estrasburgo, 5/5/2008, pág. 19.
179. Documento de antecedentes de la Experta independiente en cuestiones de minorías,
Sra. Cay McDougall, sobre las minorías y su participación política efectiva, Consejo de Derechos
Humanos, Foro sobre Cuestiones de las Minorías, Segundo período de sesiones Ginebra, 12 y 13
de noviembre de 2009, A/HRC/FMI/2009/3, pág. 26.
180. Ibídem, pág. 75.
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A pesar de que las medidas que se proponen no llegan a concretar la posibilidad de establt:cer mecanismos específicos que permitan a las minorías influenciar
de manera significativa sobre la determinación de su capacidad de autogobierno,
consideramos que la exclusión de estas cuestiones afectaría negativamente a su
percepción de apropiación compartida de las decisiones y, por lo tanto, no se
alcanzarán los objetivos que se persiguen para que nos hallemos ante lo que se
considera una participación efectiva en los asuntos públicos. En este sentido, pues,
podría producirse una vulneración de las obligaciones asumidas por los Estados
en este ámbito en el caso de que no se pudiese ejercer el derecho a decidir.
Paralelamente, el art. 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
(DUDH) ha reconocido de manera general el derecho a la libertad y a la dignidad
humanasyll Este reconocimiento es fundamental, como hemos señalado en el
capítulo 3 de la presente obra, como parte esencial del principio democrático en
tanto que actúa como presupuesto de éste. El derecho a la libertad se desgrana
en un conjunto de derechos como el derecho a la libertad de opinión y de expresión, reconocido tanto en el ámbito universal,182 como regional. 183 Este derecho ha sido formulado en los diversos regímenes universal y regionales de ma181. Artículo 1
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están
de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
182. Artículo 19 de la CUDH:
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye
el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.
Artículo 19 del PlDCP:
1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.
2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad
de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de
fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro
procedimiento de su elección.
3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que
deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:
a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;
b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
183. Articulo 10 de la CEDH:
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad
de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas, sin que pueda
haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras. El presente artículo no impide que los Estados sometan a las empresas de radiodifusión, de cinematografía o de televisión a un régimen de autorización previa.
2. El ejercicio de estas libertades, que entrañan deberes y responsabilidades, podrá ser sometido a cierras formalidades, condiciones, restricciones o sanciones previstas por la ley, que
constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad nacional,
la integridad territorial o la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del
delito, la protección de la salud o de la moral, la protección de la reputación o de los
derechos ajenos, para impedir la divulgación de informaciones confidenciales o para garantizar la autoridad y la imparcialidad del poder judicial.
Artículo IV de la DADH:
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nera coincidente, aunque en algunos casos prevé la posibilidad que se pueda ver
limitado legalmente bajo determinadas condiciones. Otra importante manifestación
reconocida internacionalmente, tanto con carácter universaP84 como regional,185
Toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión y de expresión y difusión
del pensamiento por cualquier medio.
Artículo 13 de la CADH:
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expreslon. Este derecho
comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole,
sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa
censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por
la ley y ser necesarias para asegurar:
a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el
abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera
otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.
4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2.
5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio
nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción
ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive
los de raza, color, religión, idioma u origen nacional.
Artículo 9 de la CADFDH:
1. Todo individuo tendrá derecho a recibir información.
2. Todo individuo tendrá derecho a expresar y difundir sus opiniones, siempre que respete
la ley.
184. Articulo 18 de la DUDH:
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este
derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por
la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
Artículo 18 de la CIDCP:
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este
derecho incluye la libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección,
así como la libertad de manifestar su religión o sus creencias, individual o colectivamente,
tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza.
2. Nadie será objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar su libertad de tener o
de adoptar la religión o las creencias de su elección.
3. La libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias estará sujeta únicamente
a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el
orden, la salud o la moral públicos, o los derechos y libertades fundamentales de los demás.
4. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres
y, en su caso, de los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban la educación
religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
185. Artículo 9 de la CEDH:
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este
derecho implica la libertad de cambiar de religión o de convicciones, así como la libertad
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es la libertad de pensamiento y conciencia. En este caso, la formulación de la
DUDH es mucho más general que la realizada en el resto de los instrumentos
jurídicos analizados, que además prevén también la posibilidad de que en determinadas condiciones se puedan establecer limitaciones legales. Y los instrumentos
internacionales de protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocen también el derecho a la tutela judicial efectiva en este ámbito,186
de manifestar su religión o sus convicciones individual o colectivamente, en público o en
privado, por medio del culto, la enseñanza, las prácticas y la observancia de los ritos.
2. La libertad de manifestar su religión o sus convicciones no puede ser objeto de más restricciones que las que, previstas por la ley, constituyen medidas necesarias, en una sociedad
democrática, para la seguridad pública, la protección del orden, de la salud o de la moral
públicas, o la protección de los derechos o las libertades de los demás.
Artículo III de la DADH:
Toda persona tiene el derecho de profesar libremente una creencia religiosa y de manifestar·
la y practicarla en público y en privado.
Artículo 12 de la CADH:
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Este derecho implica
la libertad de conservar su religión o sus creencias, o de cambiar de religión o de creencias,
así como la libertad de profesar y divulgar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado.
2. Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad de
conservar su religión o sus creencias o de cambiar de religión o de creencias.
3. La libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta únicamente
a las limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el
orden, la salud o la moral públicos o los derechos o libertades de los demás.
4. Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la
educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
Artículo 13 de la CADH:
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho
comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole,
sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa
censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por
la ley y ser necesarias para asegurar:
a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
Artículo 8 de la CAFDH:
La libertad de conciencia y profesión, y la libre práctica de la religión estarán garantizadas.
Nadie que respete la ley y el orden puede ser sometido a medidas que restrinjan el ejercicio de
esas libertades.
186. Artículo 8 de la DUDH:
Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes,
que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución
o por la ley.
Artículo 10 de la DUDH:
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con
justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
Art. 2.3 del PIDCP:
Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a garantizar que:
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que no solo es fundamental para garantizar en el plano interno aquellos otros
derechos y libertades, sino que también constituye una de las piedras angulares
de un estado democrático y por ende del derecho a decidir, puesto que en caso
de violación de algunos de los derechos y libertades asociados al derecho a decidir, los estados estarían obligados a tutelados judicialmente. En todos los instrumentos internacionales que lo regulan establecen que esta tutela judicial deberá ser efectiva, para a continuación, y dependiendo también del instrumento,
reconocer que el recurso deberá ser sencillo y rápido y substanciarse en tribunales independientes.

a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en e! presente Pacto hayan sido
violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido co·
metida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales;
b) La autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa, o cualquiera otra autoridad
competente prevista por el sistema legal de! Estado, decidirá sobre los derechos de toda
persona que interponga tal recurso, y desarrollará las posibilidades de recurso judicial;
c) Las autoridades competentes cumplirán toda decisión en que se haya estimado procedente
e! recurso.
Artículo 13 de la CEDH:
Toda persona cuyos derechos y libertades reconocidos en e! presente Convenio hayan sido
violados tiene derecho a la concesión de un recurso efectivo ante una instancia nacional, incluso
cuando la violación haya sido cometida por personas que actúen en e! ejercicio de sus funciones
oficiales.
Artículo XVIII de la DADH:
Toda persona puede ocurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo debe
disponer de un procedimiento sencillo y breve por e! cual la justicia lo ampare contra actos de la
autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente.
Artículo 25 de la CADH:
1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus
derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención,
aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.
2. Los Estados Partes se comprometen:
a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso;
b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y
c) a garantizar e! cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que
se haya estimado procedente e! recurso.
Artículo 7 de la CAFDH:
1. Todo individuo tiene derecho a que sea visto su caso, lo cual implica:
a) derecho de apelación a órganos nacionales competentes contra actos que violen sus
derechos fundamentales reconocidos y garantizados por los convenios, leyes, ordenanzas
y costumbres vigentes;
b) e! derecho a ser considerado inocente hasta que un tribunal competente demuestre su
inocencia;

c) e! derecho a la defensa, incluido e! derecho a ser defendido por un abogado de su e!ección;
d) e! derecho a ser juzgado dentro de un plazo de tiempo razonable por un tribunal imparcial.
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El reconocimiento de todos estos derechos y libertades deben ser interpretados conjuntamente, configurándose de esta manera como un núcleo duro
indisponible por parte de los estados, que permite a las personas desarrollarse
en un contexto plenamente democrático. Así pues, no sería posible entender el
principio democrático sin el reconocimiento y ejercicio de todos los derechos
que se acaban de enunciar. Ello no quiere decir que se deban tachar de antidemocráticos aquellos estados que no garanticen puntualmente algunos de estos
derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos internacionalmente,
simplemente significaría que un determinado comportamiento es contrario al
derecho internacional. De la misma manera, ningún estado será considerado
irrespetuoso con los derechos humanos por haber sido condenado en alguna
ocasión por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Africana de Derechos Humanos y de los
Pueblos. En cambio, para que un estado pudiese ser considerado antidemocrático, éste debería vulnerar de manera grave y sistemática el conjunto de derechos
vinculados con la democracia.
Como se ha podido observar, el reconocimiento internacional del principio
democrático constituye actualmente una realidad incontestable. Desde esta perspectiva, se concreta en determinados derechos y libertades fundamentales reconocidos expresamente en diversos tratados internacionales de carácter universal y regional que se ejercen en el marco del derecho a decidir reconocido
a nivel interno. Así pues, el derecho internacional no es indiferente al derecho
a decidir en la medida en que su vulneración en el plano interno puede suponer el incumplimiento de diversos derechos y libertades fundamentales reconocidos internacionalmente lo que permitiría la utilización de los diversos instrumentos y mecanismos de promoción, garantía y control previstos por el derecho
internacional en caso de vulneración de estos derechos y libertades.

1.3. Mecanismos e instituciones internacionales de promoción,
protección y control de los derechos y libertades
vinculados con el derecho a decidir
Entre los mecanismos de protección cabe distinguir los de carácter general
de los regímenes específicos de protección, ya sean universales o regionales. Y
los mecanismos de control pueden ser de tres tipos: los que se limitan a analizar y denunciar el comportamiento de los estados, los que desarrollan actuaciones para prevenir o subsanar eventuales incumplimientos de los estados,
pero que no son vinculantes para los mismos, y los que garantizan el cumplimiento de las obligaciones de los estados a través de actuaciones vinculantes.
Respecto a los instrumentos generales de protección del derecho internacional, es necesario recordar que la singular naturaleza del derecho a decidir
podría dificultar la utilización de los mecanismos de solución pacífica de controversias entre los estados, en tanto que están diseñados en el contexto de
controversias jurídicas que afecten a derechos y obligaciones recíprocos entre
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ellos. Ahora bien, los derechos humanos han sido considerados por la propia
Corte Internacional de Justicia como normas erga omnes, por lo que cualquier
estado podría demandar a otro estado en caso de vulneración, aun cuando ésta
no le afecte directamente. No obstante, parece poco probable que un estado
denuncie a otro estado por el incumplimiento de determinados derechos y libertades vinculados con el derecho a decidir, a no ser que esté movido por
cuestiones estratégicas o de defensa de determinadas minorías propias presentes en el estado presuntamente infractor.
Por otra parte, conviene recordar que no existen impedimentos formales
para que los estados adopten decisiones en el marco de sus relaciones bilaterales con aquellos estados que hayan vulnerado determinados derechos y libertades vinculados con el derecho a decidir o promuevan el debate o la acción
de diversas instituciones internacionales, cuando una determinada situación
relacionada con el derecho a decidir suscite su interés. Ahora bien, no debe
olvidarse, a la hora de analizar la posibilidad de adopción de acciones unilaterales de un estado o de decisiones de una institución internacional relacionadas
con el derecho a decidir, que nos hallamos ante una cuestión que afecta directamente a la integridad territorial de los estados y a la soberanía de los estados
a la hora de decidir sobre su organización política y territorial, en un orden
mundial en el que los estados de tradición democrático liberal no son mayoría
y la no injerencia en los asuntos internos de los estados sigue siendo la regla
general. Todas estas circunstancias permiten adivinar las dificultades que se
encontrarían para que un estado se decida a actuar o para conseguir la mayoría necesaria para adoptar decisiones en favor del derecho a decidir, a no ser
que la comunidad afectada contase con apoyos significativos en la comunidad
internacional.
Finalmente, el ordenamiento jurídico internacional ha previsto diversos mecanismos e instituciones internacionales para defender los derechos humanos y
las libertades fundamentales, que también podrían ser utilizados en la medida
que se hubiesen vulnerado en el contexto del derecho a decidir, tal como ha
sido perfilado en anteriores capítulos.
El Consejo de Derechos Humanos creado en 2006 como órgano subsidiario
de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en sustitución de la Comisión
de Derechos Humanos, tiene como misión principal considerar las situaciones
de violaciones de los derechos humanos y hacer recomendaciones al respecto.
A tal fin, el Consejo se ha dotado de un conjunto de instrumentos entre los
que destacan el mecanismo de examen periódico universal con el que se examina de oficio la situación de los derechos humanos en todos los estados
miembros de la ONU. El examen se basará en la Carta de las Naciones Unidas,
la DUDH, los instrumentos de derechos humanos en que es parte un estado, y
las promesas y compromisos que hayan asumido voluntariamente los estados,
incluidos aquellos contraídos al presentar sus candidaturas para el Consejo de
Derechos Humanos, todo ello teniendo en cuenta el derecho internacional humanitario relacionado con las normas de derechos humanos.
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Este mecanismo se complementa con la posibilidad de aprobar mandatos
temáticos o por país, en los que se encarga a una persona -denominado «Relator especiah>, «Representante especial del Secretario General», «Representante
del Secretario Generah> o «Experto independiente»- o a un grupo de trabajo
que realicen informes, llamamientos, o cartas de denuncia a los estados sobre
las cuestiones que se hayan delimitado en el mandato de actuación. Se ha establecido, además, un procedimiento de denuncia al que podrá acceder una
persona o un grupo de personas que afirmen ser víctimas de violaciones de
derechos humanos y libertades fundamentales, o una persona o grupo de personas, incluidas ONG, que actúen de buena fe de conformidad con los principios
de derechos humanos, no tengan posturas políticamente motivadas contrarias
a lo dispuesto en la Carta de las Naciones Unidas, y que sostengan tener conocimiento directo y fidedigno de esas violaciones.I87
Ahora bien, este órgano y el conjunto de procedimientos que desarrolla
podrían no ser la vía más adecuada para resolver situaciones de una presunta
violación aislada de un determinado derecho humano que pudiese ser considerada como no significativa, puesto que su actividad se ha desarrollado esencialmente en casos de violaciones graves o sistemáticas de derechos humanos.
Por su parte, la supervisión de la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos corresponde al Comité de Derechos Humanos, formado por expertos independientes. Los estados parte del Pacto deberán elaborar
informes periódicos, que serán examinados por el Comité, que realizará las
observaciones que estime oportunas. Además el Comité podrá examinar las
comunicaciones de un estado parte contra otro estado parte por las violaciones
del Pacto, siempre que el estado denunciado haya aceptado previamente el sometimiento a este procedimiento. En este caso, el Comité intentará a través de
los buenos oficios facilitar la solución de la controversia y si no lo consiguiere,
con el previo consentimiento de los estados parte interesados, podrá designar
una Comisión Especial de Conciliación, para llegar a una solución amistosa
sobre el asunto, aunque sus propuestas no tendrán carácter vinculante. Además,
el primer protocolo facultativo del Pacto ha previsto la posibilidad de que las
personas físicas que aleguen una violación de cualquiera de sus derechos enumerados en el Pacto puedan presentar denuncias, siempre que hayan agotado
todos los recursos internos disponibles, a no ser que su tramitación se hubiese
prolongado injustificadamente y siempre que el mismo asunto no hubiese sido
sometido previamente a otro procedimiento de examen o arreglo internacionales. Las conclusiones que el Comité adopte respecto de la denuncia serán in187. Este procedimiento permite al Consejo de Derechos Humanos abordar los cuadros persistentes de violaciones manifiestas y fehacientemente probadas de los derechos humanos y de las
libertades fundamentales que se produzcan en cualquier parte del mundo y bajo cualquier circunstancia. Todo ello configura un sistema universal de protección general de los derechos humanos y libertades fundamentales, que si bien no tiene carácter coercitivo para los estados, puesto
que en su seno no se adoptan actos vinculantes para ellos, sí que es de gran calado político,
aunque en ocasiones han sido tachados de parciales por parte de algunos de los estados que han
sido analizados.
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corporadas en su informe anual. Los poderes del Comité de Derechos Humanos,
aun sin ostentar capacidad para imponer su parecer a los estados parte del
Pacto, sí que suman a su capacidad de denuncia un papel más activo y directo
para facilitar el respeto de los derechos reconocidos a través de los buenos
oficios que puedan ejercer.
En suma, si bien es cierto que el procedimiento contradictorio entre estados
no parecería el más apropiado para supuestos relacionados con el derecho a
decidir, pues no acaban generando actos vinculantes para el estado destinatario,
la posibilidad de presentar denuncias por parte de una persona física o el procedimiento de control establecido a partir de los informes periódicos presentados por los estados podrían servir para controlar el cumplimiento de derechos
relacionados con el derecho a decidir.
La actividad de estos dos órganos se complementa en el ámbito de la ONU,
con la que desarrolla el Alto Comisionado para los Derechos Humanos]HH y la
Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH). La puesta
en conocimiento al Alto Comisionado de situaciones relacionadas con la vulneración de derechos vinculados del derecho a decidir le permitiría actuar directamente en su defensa, jugando un papel de intermediación para poner fin a la
situación. Así pues, aunque su mandato es sumamente técnico y no tiene poderes
coercitivos en casos de violación de los derechos humanos, sus contactos permanentes con el Consejo de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos,
así como con los estados, lo convierten en un interlocutor privilegiado para que
la sociedad civil dé a conocer las presuntas vulneraciones de los derechos humanos que se puedan producir y para ofrecerle el asesoramiento adecuado. Ahora
bien, se mantienen las dudas planteadas anteriormente sobre la idoneidad de este
recurso para resolver situaciones relacionadas con el derecho a decidir, debido a
que no tiene capacidad para adoptar decisiones vinculantes.
En el plano regional se han instaurado diversos regímenes de protección de
los derechos humanos y las libertades fundamentales en Europa, América y
África. La principal diferencia de todos ellos respecto del sistema universal es
que cuentan con un sistema jurisdiccional de garantía de carácter preceptivo
para los estados parte de cada uno de los Tratados regionales de protección de
lo derechos humanos y cuyas resoluciones son vinculantes para estos estados.
Este sistema de protección general se ha completado a nivel europeo con un
régimen específico de protección de las minorías 1H9 y con la posibilidad de

188. Es el funcionario de la ONU responsable de la aplicación del programa de Derechos
Humanos del sistema de Naciones Unidas. Tal como establece la Resolución ·¡8/1·! 1 de la AGNll.
su mandato incluye, entre otras, la posibilidad de «desempeñar un papel activo para eliminar los
obstáculos al ejercicio de los derechos humanos e impedir que continúen las violaciones de los
derechos humanos» y de «entablar un diálogo con los gobiernos para tratar de lograr el respeto
de todos los derechos humanos».
189. El Convenio Marco para la protección de las minorías nacionales celebrado en el marco
del Consejo de Europa ha establecido en su artícu lo 1'5 ha establecido la obligaciún de los Estado
parte de instaurar «las condiciones necesarias para la participación efectiva de las personas pertenecientes a minorías nacionales en la vida cultural. social y económica, así como en los asuntos
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nombrar en los sistemas americano y africano relatores especiales sobre determinadas materias a imagen y semejanza de los previstos a escala universal. Estos
mecanismos regionales han permitido un sistema más completo y eficaz de
protección de los derechos humanos, que podrían ser utilizados en la medida
que se hubiesen vulnerado los diversos derechos vinculados con el derecho a
decidir reconocidos en cada uno de estos sistemas regionales y su caracterización
coincidiese con lo establecido en las respectivas jurisprudencia consolidadas
sobre el alcance y significado de cada uno de estos derechos.

2. LOS PROCESOS DE SECESIÓN UNILATERAL EN EL
CONTEXTO DEL DERECHO A DECIDIR
Como hemos señalado en el capítulo primero, el derecho de autodeterminación de los pueblos ha sido reconocido por el derecho internacional únicamente
en los supuestos de pueblos coloniales, de subyugación o de dominación y explotación extranjera. Por ello, el derecho a decidir no puede encontrar su correlativo en el derecho de autodeterminación de los pueblos, tal como se ha reconocido internacionalmente hasta el momento. En consecuencia, las declaraciones
unilaterales de independencia ejercidas en el marco del derecho a decidir tampoco podrán encontrar su acomodo en el derecho de autodeterminación.

2.1. El derecho internacional ante los procesos de secesión
unilateral no vinculados con el derecho de
autodeterminación.
El Dictamen sobre la conformidad al derecho internacional de la declaración
unilateral de independencia de Kosovo ha servido, entre otras cosas, para confirmar una vez más que la secesión unilateral no es per se ni legal, ni ilegal
desde el punto de vista del ordenamiento jurídico internacional. Es más, en el
Dictamen se constata que las declaraciones unilaterales de independencia realizadas desde el siglo XVII hasta mediados del siglo xx no pueden ser consideradas vulneraciones del derecho internacional; que el nacimiento del derecho
de autodeterminación de los pueblos no ha impedido que se hayan producido
declaraciones unilaterales de independencia fuera de este contexto; y que la
práctica de los estados en estos casos no revela tampoco la creación de una
nueva norma internacional que prohíba tales declaraciones. Esta constatación
públicos, en particular los que les afecten.» Su vulneración que podría incluir la negativa a reconocer el derecho a decidir de las minorías estaría en cambio protegido por un mecanismo mucho
menos exigente que el previsto para el Convenio de Derechos Humanos, puesto que el Convenio
marco ha previsto que sea el Consejo de ministros del Consejo de Europa, con la asistencia de
un Comité de expertos, el encargado de velar por su correcta aplicación, mediante la evaluación
de los informes periódicos presentados por los Estados parte sobre las medidas adoptadas para
su cumplimiento.
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se ve reforzada por la propia práctica del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas, que nunca ha condenado las declaraciones de independencia por su
carácter unilateral y sólo ha señalado la ilicitud de estas declaraciones cuando
están vinculadas a un uso ilegal de la fuerza o a violaciones graves de normas
de derecho internacional general, en particular de naturaleza imperativa. 190
Si se parte, pues, de una inexistente ilegalidad internacional de las declaraciones unilaterales de independencia, es necesario discernir también si el derecho a la secesión puede ser más amplio que el derecho a la independencia
reconocido a los potenciales titulares del derecho de autodeterminación de los
pueblos. En este sentido, y como es conocido, hasta los primeros años del siglo
XXI ha sido mayoritaria la posición que ha negado la existencia de un tal derecho, aunque algunos autores han afirmado que el derecho a la secesión podría
reconocerse en dos nuevos supuestos: por una parte, a todos aquellos pueblos
que estuviesen sometidos a masivas y discriminatorias violaciones de derechos
humanos; ahora bien, ni Tíbet ni Kurdistán, aún encajando perfectamente en
este supuesto, han conseguido constituirse en estados independientes, pese a
que ésta era su voluntad. Y, por otra parte, el derecho se reconoce también a
aquellas minorías que no hubiesen conseguido un mínimo de autogobierno. Es
lo que ha venido a denominarse la secesión correctiva y que algunos autores
han catalogado como una tercera categoría del derecho de autodeterminación,
sin que pueda apreciarse hasta el momento un apoyo uniforme por parte de
los estados a favor de la creación de esta nueva categoría de derecho.
En este contexto, el dictamen sobre la legalidad internacional de la declaración unilateral de independencia de Kosovo podría suponer un punto de
inflexión a favor de la creación de este derecho a la secesión correctiva. Meester ha puesto de manifiesto tres indicadores que podrían avalar este cambio. I91
En primer lugar, dos jueces de la Corte Internacional de Justicia abogaron directamente, por primera vez, a favor del derecho a la secesión correctiva. Por
otra parte, once de los estados que se personaron ante el CI] apoyaron expresamente la doctrina de la secesión correctiva en derecho internacional. Finalmente, aunque no es plausible afirmar que se haya creado una norma consuetudinaria general a favor del derecho a la secesión correctiva, si se puede
constatar que diez estados han reconocido a Kosovo y a la vez suscriben la
existencia de un derecho a favor de la secesión correctiva en el ordenamiento
jurídico internacional. Esta doble circunstancia podría ser indicativa de la creación de una norma consuetudinaria de carácter regional a favor del derecho a
la secesión correctiva, aunque esta presunción se deberá corroborar a partir de
su comportamiento futuro ante situaciones de este tipO.I92

190. IC). Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence in
Respect of Kosovo, Advisory Opinion, l.C]. Repuris 2010, pág. 403, par. 79-84.
191. Meester, Daniel H. «The International Court of ]ustice's Kosovo Case: Assessing the Current State of International Legal Opinion on Remedial Secession», The Canadian Yearhook 01 International Law, vol. 48, 2010, págs. 251-252.
192. Ibídem, pág. 250-251.
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Llegados a este punto, es necesario analizar en qué casos se aceptaría este
derecho a la s~cesión correctiva. Pons defiende que solo se podría aceptar «como
último recurso ante una situación en la que una comunidad humana sufre persecución y ve imposibilitado el ejercicio de la dimensión interna de la libre
determinación»,193 por lo que «son necesarias dos violaciones: de un lado, la violación del derecho del grupo a la autodeterminación interna, es decir, del derecho
a tomar parte en los procesos de toma de decisiones o de gozar de autonomía o
autogobierno; y, de otro lado, la comisión de graves violaciones de los derechos
humanos en su detrimento».1 94 Así pues, queda en manos de los estados calibrar
si se dan estas circunstancias en cada caso. Tarea nada fácil y difícilmente objetivable a día de hoy, teniendo en cuenta que no existe una práctica consolidada al
respecto, y menos aún tras el proceso de secesión de Kosovo en el que algunos
estados consideraron que se estaba ejerciendo el derecho a la secesión correctiva
a pesar de que en el momento en el que se produjo la declaración unilateral de
independencia difícilmente se daban ya las circunstancias descritas. 195
Todas estas circunstancias ponen de relieve la necesidad de regular de manera clara y expresa el derecho a la secesión para aquellos supuestos que no
se engloban en el derecho de autodeterminación, proponiéndose que esta regulación aclare bajo qué circunstancias esta secesión estaría protegida por el
derecho internacional, cuál sería la legitimidad de las reclamaciones territoriales
del grupo secesionista, o si es justo bloquear las pretensiones secesionistas de
crear un nuevo estado independiente sin buscar una solución. 196
En este sentido, Anderson constata que si bien dos resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 197 reconocen el derecho a la secesión en
supuestos no coloniales, también es cierto que estas dos declaraciones no crean
por sí mismas obligaciones jurídicas para los estados, en tanto que se requiere
que exista también una práctica concordante en este mismo sentido para que
se acabe creando una costumbre internacionaP98 En su análisis afirma, además,

193. Pons, Xavier. «Legalidad internacional y derecho a decidir», Revista Electrónica de Estudios Internacionales, núm. 27, 2014, pág. 37.
194. Íbid. , pág. 39.
195. Conviene recordar que dicha declaración se produjo en 2008, que desde 1999 Kosovo
se encontraba bajo administración internacional y que las circunstancias políticas en Serbia en
2008 eran radicalmente diferentes que las que existían en 1999, lo que hubiese justificado probablemente el derecho de Kosovo a una secesión correctiva.
196. Sterio, Milena. «Self-Determination and Secession under International Law: The New
Framework», ILSAJournal of International & Comparative Law, vol. 21-2, 2015, págs. 303-305.
197. AGNU. Resolución 6 (L) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 9 de noviembre de 1995 que contiene la Declaración con motivo del cincuentenario de las Naciones Unidas,;
AGNU. Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 24 de octubre
de 1970, que contiene la Declaración relativa a los Principios de Derecho Internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta
de las Naciones Unidas.
198. Anderson, Glen. «Unilateral Non-Colonial Secession in International Law and Declaratory General Assembly Resolutions: Textual Content and Legal Effects», Denver Journal of International Law and Policy, vol. 41-3, 2012-2013, págs. 346-348.
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que este derecho a la secesión podría darse a la luz de la posición de la Asamblea General en aquellos supuestos en los que se produzca una opresión moderada del estado sobre una minoría territorializada (discriminación política,
social y cultural) o una opresión extrema (limpieza étnica, asesinatos en masa,
genocidio), aunque la práctica de los estados parece reforzar únicamente el
segundo de los supuestos. Sin embargo, señala también que existen fuertes
razones para sostener que el derecho a la secesión en supuestos no coloniales
debe estar disponible no sólo en respuesta a las violaciones de los derechos
humanos in extremis, sino también en su versión moderada. Esta posición parece reflejarse en las formulaciones textuales de las Declaraciones de la Asamblea
General de las Naciones Unidas y parecería más acorde con el creciente énfasis
en la dignidad humana y en los derechos humanos que se refleja en todo el
orden jurídico internacionaP99
Asimismo, nos podemos preguntar si la declaración unilateral de independencia requiere para fundamentar la creación de nuevos estados del reconocimiento del resto de sujetos internacionales, tales como los estados y las organizaciones internacionales. Es decir, si el reconocimiento de estados es
constitutivo o declarativo desde el punto de vista del derecho internacional para
considerar que se ha creado formalmente un nuevo estado. Al respecto, existe
unanimidad por parte de la doctrina al considerar que el reconocimiento no es
necesario para la constitución de un nuevo estado. Los estados existen porqué
reúnen los elementos constitutivos para ser considerados como tales a la vista
del derecho internacional: población, territorio, gobierno y soberanía. Ahora
bien, también es cierto que aunque un estado exista formalmente, si el resto
de los estados no lo reconocen como tal su continuidad y desarrollo puede
verse seriamente limitados. Uno de los ejemplos más reciente es el de Somalilandia que, pese a que puede considerarse un estado desde el punto de vista
del derecho internacional e incluso se ha defendido que podría ampararse en
el derecho de autodeterminación de los pueblos,20o no ha sido reconocido por
ningún otro estado. Ahora bien, ello no le ha impedido disfrutar de una estabilidad y un desarrollo económico más amplios que el que tiene actualmente
Somalia, el estado del que se separó unilateralmente.
Por otra parte, la práctica internacional demuestra en un ejercicio de pragmatismo político que los estados y las organizaciones internacionales van reconociendo progresivamente la constitución de nuevos estados. Este reconocimiento se produce habitualmente sin problemas cuando la creación del nuevo
estado es fruto de un acuerdo. En los procesos de secesión unilateral o de
disolución no pactada, algunos estados no proceden en un primer momento al
reconocimiento del nuevo estado. Están movidos por consideraciones de tipo
político interno, como por ejemplo para no alentar procesos de secesión como
consecuencia de tensiones territoriales internas, o de defensa de intereses es199. Ibídem, págs. 394-395.
200. Roethke, P. ~The Right to Secede Under International Law: The Case of Somaliland»,
journal of International Service, Fall 2011, págs. 35-48.
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tratégicos internacionales, como podrían ser la protección de minorías nacionales o la solidaridad con el estado predecesor, cuando éste es un aliado estratégico. Ahora bien, este posicionamiento no impide que el nuevo estado se
consolide como tal y mantenga unas relaciones internacionales estables con el
resto de la comunidad internacional.
Convendría analizar ahora cuál podría ser la reacción de la comunidad internacional ante la creación de un nuevo estado como consecuencia de la imposibilidad de ejercer el derecho a decidir. Habiendo aceptado que el derecho
internacional no impide un proceso de secesión unilateral, siempre que no se
haya producido como consecuencia de la violación de una norma imperativa de
derecho internacional o del uso ilegal de la fuerza en las relaciones internacionales, no existirían impedimentos jurídico internacionales para que se produjese una secesión unilateral como consecuencia de la imposibilidad de ejercer
el derecho a decidir. Este nuevo estado, si se ha creado formalmente y reúne
los elementos constitutivos propios de cualquier estado estará protegido por el
derecho internacional. Desde ese momento, atendiendo a las circunstancias del
proceso, es plausible afirmar que se produciría un goteo progresivo de reconocimientos, más aún si tenemos presente la reacción internacional en el proceso
de independencia de Kosovo, donde una parte de la comunidad internacional
procedió al reconocimiento sin explicitar ningún tipo de motivación y otra parte
considero que se trataba de una secesión correctiva y procedió en consecuencia
al reconocimiento del nuevo estado.

2.2. La acción de las instituciones internacionales universales
ante los procesos de secesión unilateral no vinculados con
el derecho de autodeterminación
Las secesiones unilaterales acaecidas tras un proceso fallido vinculado con
el derecho a decidir podrían dar lugar a la actuación de instituciones internacionales tanto de carácter universal como regionales. De hecho, todas ellas
deberán pronunciarse ineludiblemente sobre la condición de miembro del nuevo
estado en la institución internacional si el estado predecesor ya lo era. Pero a
parte de esta cuestión y dependiendo de las actividades que desarrolle esta
institución internacional, algún miembro podría plantear en su seno la problemática surgida de un proceso de secesión en el contexto descrito en la presente obra. Posiblemente sean algunos de los órganos principales de la ONU los
más adecuados para abordar este tipo de cuestiones en cumplimiento de los
fines y propósitos por los que fue creada la organización. Esta actuación puede
fundamentarse en dos circunstancias: por una parte, puede estar vinculada al
control jurídico de la situación y, por otra, puede ser el resultado del ejercicio
de los poderes que estos órganos ostentan para el mantenimiento de la paz y
la seguridad internacionales.
Como ya se ha descrito anteriormente, la Corte Internacional de Justicia
tiene encomendada la función de decidir, aplicando el derecho internacional
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público, las controversias jurídicas entre estados que hayan aceptado su jurisdicción. Sin embargo, a priori no parece plausible que un estado demande a
otro ante el CI] en el marco de un proceso de secesión a no ser que se haya
vulnerado una norma de derecho internacional que le afecte directamente o
que pretenda proteger a los nacionales del nuevo estado movido por consideraciones estratégicas o de afinidad.
Ahora bien, la CI] también está habilitada para emitir dictámenes consultivos
sobre cuestiones jurídicas que le sometan alguno de los cinco órganos de la
ONU o de las dieciséis instituciones del sistema de Naciones Unidas legitimados
para ello. 201 Ello le permitiría pronunciarse sobre el alcance jurídico-internacional del derecho a decidir o de los procesos de secesión no vinculados con el
derecho de autodeterminación, como en el pasado hizo respecto de la legalidad
internacional de la declaración unilateral de independencia de Kosovo o sobre
otras cuestiones controvertidas que no consistían propiamente en controversias
entre estados o si las eran, los Estados no habían estado dispuestos a someterlas a la consideración de la Corte. 202 No obstante, conviene tener presente que
la CI] tiene poder discrecional para decidir si contesta una petición de dictamen
consultivo, atendiendo a «razones decisivas» que le permitiría negarse a responder. De hecho, en el Dictamen sobre la legalidad de la Declaración Unilateral
de Independencia de Kosovo, cinco de los catorce jueces manifestaron que la
Corte tenía que haberse negado a responder la cuestión planteada. 203
Por otra parte, como ya hemos señalado anteriormente no existen impedimentos formales para que los estados adopten decisiones en el marco de sus
relaciones bilaterales con aquellos estados que estén vinculados con procesos
de secesión unilateral no relacionados con el derecho de autodeterminación o
para que estos mismos promuevan el debate o la acción de diversas instituciones internacionales, cuando este tipo de situaciones suscite su interés. Así por
ejemplo, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la Asamblea General
podrían abordar en su seno situaciones derivadas de una vulneración del derecho a decidir o vinculadas con un proceso de secesión unilateral que afecte a
un estado miembro de la ONU.

201. Los órganos y organismos del sistema de Naciones Unidas autorizados para solicitar un
dictamen consultivo de la Corte Internacional de Justicia son: la Asamblea General de las Naciones
Unidas y e! Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre cualquier jurídica, y e! Comité
Económico y Social de la ONU, El Consejo de Administración Fiduciaria de la ONU y el Comité
provisional de la Asamblea General de la ONU, la OIT, la FAO, la UNESCO, la OMS, el BIRDD, la
SFI, la AID, e! FMI, la OACI, la UIT, la OMM, la OMI, la OMPI, el FIDA, la ONUDI y la AlEA, solo
sobre cuestiones jurídicas que les afecten en el marco de sus actividades. La lista actualizada puede
consultarse en http://www.icj-cij.org/jurisdiction/index.php?p1=5&p2=2&p3=1&lang=fr
202. Algunos ejemplos de ello son asuntos como las consecuencias jurídicas de la edificación
de un muro en e! territorio palestino ocupado, la admisión de Estados en la ONU, e! estatuto
territorial de! Sahara Occidental y de! Sudoeste Africano (Namibia) o la licitud de la amenaza o
de! empleo de armas nucleares.
203. Expósito, Carlos. «El discreto ejercicio de la función consultiva de la Corte Internacional
de Justicia en el asunto de Kosovo», RED!, vol. LXIII (2011), 1, págs. 125-146.
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Como es bien conocido, la Asamblea General de las Naciones Unidas está
conformada por todos los estados miembros de la organización. El arto 10 de
la Carta de las Naciones Unidas establece que la «Asamblea General podrá discutir cualesquier asuntos o cuestiones dentro de los límites de esta Carta o que
se refieran a los poderes y funciones de cualquiera de los órganos creados por
esta Carta, y salvo lo dispuesto en el arto 12 podrá hacer recomendaciones sobre
tales asuntos o cuestiones a los Miembros de las Naciones Unidas o al Consejo
de Seguridad o a éste y a aquéllos.» Este precepto le permitiría debatir y hacer
recomendaciones sobre las situaciones vinculadas con una secesión no relacionada con el derecho de autodeterminación, siempre que fuese planteado por
un estado miembro de la Organización, a no ser que el Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas estuviese ya abordando esta situación, en cuyo caso solo
podría adoptar una recomendación si se lo solicitase el propio Consejo de Seguridad. Además, el arto 11.3 de la Carta permite también a la Asamblea General llamar la atención del propio Consejo de Seguridad cuando un situación sea
susceptible de poner en peligro la paz y la seguridad internacionales.
La configuración de la Asamblea General y el sistema de adopción de decisiones facilita enormemente la aprobación de declaraciones y resoluciones por
parte de este órgano, incluso en ocasiones con el voto desfavorable de los estados más poderosos. 20 4 Ahora bien, no debe olvidarse, a la hora de analizar la
posibilidad de adopción de una decisión relacionada con los procesos de secesión, que estas situaciones afectan directamente a la integridad territorial de los
estados, un ámbito en el que se acostumbra a actuar con mucha cautela. Por
ello, para llegar a la mayoría necesaria deberían concurrir otras circunstancias
relevantes, como que se haya producido la violación significativa de normas
sustanciales de derecho internacional o que la minoría afectada contase con el
apoyo mayoritario de la comunidad internacional.
Por su parte, el Consejo de Seguridad, en tanto que órgano de la ONU que
ostenta la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales, puede abordar en sus seno cualquier situación que suponga una
amenaza o quebrantamiento de la paz y la seguridad internacionales. Ahora
bien, si bien es cierto que seria relativamente fácil convocar una sesión del
Consejo de Seguridad para abordar una situación vinculada con un proceso de
secesión no relacionado con el derecho de autodeterminación,2u5 sí que limita-

204. El artículo 18 de la Carta de las Naciones Unidas establece que la adopción de una decisión por parte de la Asamblea General requiere en cuestiones importantes la mayoría de dos
tercios de los miembros presentes y votantes. La propia Carta establece que entre las cuestiones
importantes se encuentran, entre otras, las recomendaciones relativas al mantenimiento de la paz
y la seguridad internacionales. El resto de cuestiones, incluida la determinación de cuestiones
adicionales que requerirán el voto favorable de dos tercios, se adoptarán por la mayoría de los
miembros presentes y votantes.
205. El Consejo de Seguridad se reúne por convocatoria del Presidente: a) siempre que lo
estime necesario, b) se lo solicite cualquier Estado miembro del órgano, c) cuando la Asamblea
General le formule recomendaciones o se refiera a una cuestión prevista en el artículo 11.2 de la
Carta de las Naciones Unidas o le llame la atención en virtud del artículo 11.3 de la Carta, d) a
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ría sobremanera la posibilidad de adoptar una resolución al respecto, puesto
que en primer lugar dicha situación debería ser valorada como una amenaza o
quebrantamiento a la paz y la seguridad internacionales, y posteriormente debería lograrse la mayoría necesaria para adoptar una decisión al respecto. Teniendo en cuenta que las decisiones del Consejo de Seguridad son vinculantes
para todos los miembros de la ONU, que los miembros permanentes del órgano pueden vetar la adopción de una decisión y que solo 15 de los 193 estados
miembros de la Organización son miembros de este órgano,206 las posibilidades
de llegar a acuerdos en su seno son más bien escasas, puesto que los intereses
particulares de los estados miembros del Consejo de Seguridad pueden acabar
pesando sobremanera en su actuación. 207 Ahora bien, difícilmente podrá evitar
abordar la cuestión y dependiendo de las circunstancias que rodeen la situación,
su actuación será absolutamente necesaria para evitar en todo caso que se produzca una escalada que afecte gravemente la paz y la seguridad internacionales,
aunque esté relacionada con el derecho a decidir o con un proceso de secesión
unilateral.

petición del Secretario General, con arreglo a lo establecido en el artículo 99 de la Carta (artículos 1, 2 Y 3 del Reglamento provisional del Consejo de Seguridad). El orden del día de la reunión
se configura a partir de las cuestiones que han comunicado al Secretario General los Estados
miembros de la Organización, los órganos de la ONU o que el propio Secretario general quiera
poner en conocimiento del Consejo de Seguridad con arreglo a las disposiciones de la Carta (artículos 6 y 7 del Reglamento Provisional del Cons<:jo de Seguridad).
206. Las decision<:s de este órgano se adoptan por el voto afirmativo de nueve miembros,
incluidos los votos afirmativos de todos los miembros perman<:nt<:s (artículo 27..3 de la Carta de
las Naciones Unidas), aunque en la práctica se ha ac<:ptado que la abst<:nción d<: estos últimos no
impediría la adopción de la resolución si se obtuviesen los nueve votos favorables.
207. Baste recordar la Resolución 1530(2004) del Cons<:jo de Seguridad de las Nacion<:s Unidas adoptada el 11 de marzo de 2004, donde en el punto primero «Condena en los términos más
enérgicos los at<:ntados con bombas cometidos <:n Madrid (España) el 11 tI<: marzo de 200'! por
el grupo terrorista ETA. que han causado numerosos muertos y heridos. y conskkra que esos
actos, como todo acto de terrorismo, constituyen una amenaza a la pa:r y la s<:gurida(j". En aqu<:\los momentos España era miembro del Consejo de S<:guridad y forzú esta resolución con una
precipitada mención expresa a ETA, que luego se (lemostraría que no ru<: autora dd alcntado, tres
días antes (k las eleccion<:s generales qu<: se iban a celebrar en España en un cont<:xto ekctoral
<:n el que el gobierno había mantenido la necesidad de seguir una <:striCla <:strategia policial y
judiCial d<: lucha contra <:sta organización terrorista. sin tener cabIda la negociaciún política.
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CONCLUSIONES

Primera. El derecho a decidir puede presentarse como un derecho genuinamente del siglo XXI, que responde a demandas propias del contexto actual en
estados liberal-democráticos y que emana directamente del principio democrático, único campo de juego sobre el que dirimir cualquier tipo de demandas
de redefinición institucional, incluyendo la voluntad de constituir un nuevo
estado por parte de una comunidad política subestatal. Por ello, aunque presenta conexiones con el derecho a la autodeterminación y con el principio de
protección de los derechos de las minorías, su fundamento radicalmente democrático deja en segundo plano otras consideraciones políticas, incluido el concepto de estado (y su territorio).
Segunda. El derecho comparado pone de manifiesto la existencia de numerosos casos de minorías permanentes de base territorial, incluso en estados
liberal-democráticos, que presentan déficits de acomodación, lo que genera
tensiones que los estados deben abordar y resolver y, en este sentido, el derecho
a decidir se convierte en una fórmula para resolver conflictos e inestabilidades
políticas, de manera efectiva y sin recurso a la violencia.
Tercera. A lo largo del s. xx son muy abundantes los supuestos en los que
para resolver cuestiones de tensión territorial se recurre al uso de procedimientos democráticos, como un referéndum o unas elecciones; y, especialmente, en
estados democráticos, se ha utilizado la figura del referéndum para que minorías
permanentes de base territorial pudieran manifestar su voluntad de constituir
un nuevo estado. Para ello, se ha recurrido a la existencia en las constituciones
de dichos estados de cuatro principios: el democrático, el de protección a los
derechos de las minorías, el federal y el de constitucionalidad y primacía del
derecho, a partir de los cuales se construye el derecho a decidir. Los efectos
de este derecho no son meramente declarativos, ya que incluso se ha reconocido que en el caso de que una mayoría de los individuos de una comunidad
territorial democráticamente organizada se manifestara en el sentido de que

147

Merce Barceló / Merce Correlja / Alfonso González Bondia / Jaume López / Josep M. Vilajosana

desea la secesión y la creación de un nuevo estado, esta decisión no podría ser
ignorada y, por lo tanto, las partes implicadas deberían abrir un proceso de
negociación de buena fe que podría permitir alcanzar la secesión mediante los
cambios en el sistema constitucional que fueran oportunos.
Cuarta. La Constitución española, en la medida que contiene los principios
propios de una democracia liberal, incluye también la posibilidad de permitir
la realización de una consulta a los catalanes sobre su futuro político, incluyendo una pregunta sobre la independencia, y tomando en consideración los resultados. Estas razones pasan por entender que una interpretación evolutiva que
defienda una concepción densa de la democracia es la más apropiada para llevar a cabo una justa y equilibrada ponderación de los principios relevantes, de
forma que se permita al texto constitucional evolucionar sin perder su identidad.
Quinta. El derecho a decidir, que comenzó como una reivindicación ciudadana y continuó como una reivindicación política mayoritaria en el Parlamento
catalán, puede formularse en sede académica como un verdadero derecho constitucional, si se define como un derecho individual de ejercicio colectivo de los
miembros de una comunidad territorial mente localizada y democráticamente
organizada que permite expresar y realizar mediante un procedimiento democrático la voluntad de redefinir el estatus político y marco institucional fundamentales de dicha comunidad, incluida la posibilidad de constituir un estado
independiente.
Sexta. En el caso español, no es sostenible que la formulación de una propuesta de cambio de orden territorial, incluida la secesión, sea una propuesta
inconstitucional, siempre que el proyecto político secesionista se defienda por
cauces democráticos.
Séptima. El derecho a decidir es de titularidad individual, pues su naturaleza jurídica presenta rasgos entremezclados de libertad y de derecho de participación política. Pero, dado el bien jurídico que protege, exige un ejercicio
colectivo para dotar de significado cada voluntad individualmente considerada.
De este modo, la imputación de la propuesta de cambio del orden territorial
corresponde al conjunto de los ciudadanos que han participado en la formulación de la misma; y éstos no pueden ser otros que los pertenecientes a la comunidad territorial que reivindica la consulta, pues el principio de soberanía
concentrada no puede hacer inútil la eficacia de los mandatos que encierra el
principio democrático constitucionalizado.
Octava. El derecho a decidir contiene un doble haz de facultades -la formulación y la realización de la voluntad de redefinir el estatus político y marco
institucional fundamentales de una comunidad territorial- que produce distintas obligaciones para los poderes públicos competentes. En el momento de
formulación de la propuesta, el derecho a decidir genera la obligación de no
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interponer obstáculos o de no llevar a cabo actuaciones que limiten o impidan
el proceso de formulación de la idea, de forma que el posicionamiento colectivo
debe poder llegar a sus destinatarios, los poderes públicos, sin trabas o impedimentos. Y, desde la vinculación positiva que irradian los derechos, genera también
la obligación para aquellos poderes públicos de puesta a disposición de la ciudadanía de los instrumentos legales necesarios para poder formular y dotar de
unidad y significado político la suma de voluntades que en ejercicio del derecho
a decidir se quieren expresar. El Estado podrá mantener, así, su discrecionalidad
sobre qué y cuándo se consulta, pero no podrá sostener una negativa indefinida
de convocar una consulta a la ciudadanía de Cataluña sobre su futuro político
territorial, por cuanto ello supondría una desvinculación radical de la eficacia
positiva que el sistema confiere a cada derecho constitucional.
Y en la fase de realización de la propuesta, el derecho a decidir genera a
los poderes públicos la obligación de tomar en consideración la opinión mayoritariamente expresada si ésta discrepa del statu quo territorial constitucionalmente establecido. Esta «toma en consideración» debe consistir en una negociación de buena fe entre los poderes públicos implicados. La realización del
derecho, pues, no comporta inexorablemente un cambio del orden territorial
incluida la secesión, sino que obliga a los poderes públicos competentes a un
diálogo fundamentado en el principio de buena fe, entendido éste como una
exigencia de respeto a la voluntad democráticamente expresada.
Novena. El derecho a decidir es, en parte, un derecho de configuración legal,
especialmente su componente procedimental participativo, por lo que aunque
existen, y así queda reflejado en este libro, vías de defensa jurisdiccional resulta complejo determinarlas y sobre todo ejercerlas.
Décima. Si bien es cierto que a día de hoy el derecho internacional no ha
reconocido expresamente el derecho a decidir, es posible identificar diversos
derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos internacionalmente
que están estrechamente vinculados con el ejercicio de ese derecho en el plano
interno. Estos derechos y libertades se incardinan bajo el paraguas del principio
democrático o de la gobernanza democrática reconocido internacionalmente; y
juntamente con los derechos humanos y el estado de derecho configuran una
trilogía inescindible en el derecho internacional que obliga a una interpretación
conjunta de las normas que los desarrollan y cuya vulneración por los estados
permitiría activar distintos sistemas universal y regionales de protección de los
derechos humanos, aunque, ciertamente, con una eficacia limitada.
Undécima. Por ello, se puede plantear la posibilidad de que, ante la vulneración por un estado del derecho a decidir y, por lo tanto, del principio democrático, la minoría de base territorial afectada decidiese constituirse unilateralmente en un nuevo estado. Esta decisión no sería un acto contrario al derecho
internacional, tal como se deduce del dictamen de la Corte Internacional de
Justicia relativo a la legalidad de la Declaración Unilateral de Independencia de

149

Merce Barceló / Merce Corretja / Alfonso González Bondia / Jaume López / Josep M. Vilajosana

Kosovo. Incluso, ante el posicionamiento de determinados estados frente a esa
independencia, se podría considerar que existe un derecho a la secesión correctiva, lo que podría dar lugar a la creación de una nueva norma consuetudinaria
internacional sobre el derecho a la secesión, al menos con carácter regional
para este grupo de estados.
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Anexo

LA RECLAMACIÓN DEL DERECHO
A DECIDIR EN CATALUÑA. BREVE
CRONOLOGÍA
20

¡¡

Para comprender los orígenes y la gestación de la reclamación en Cataluña
de un derecho a decidir conviene referirse, aunque brevemente, a sus antecedentes históricos. Lo que hoy se conoce como Cataluña, en la edad media formaba parte de la Corona de Aragón, entidad política articulada en forma confederal y de la que también formaban parte el Reino de Aragón y el de Valencia
así como el de Mallorca (aunque este último tuvo una etapa como reino independiente). Al unirse en matrimonio el heredero de esta Corona, Fernando 11,
con la heredera de la Corona de Castilla, Isabel 1, ambas monarquías se entrelazaron mediante un vínculo de tipo personal compartiendo ambos reinos el
mismo monarca; sin embargo, cada uno de ellos conservaba su régimen juádico y sus propias instituciones políticas. La institución característica de Cataluña,
que se mantuvo hasta 1714, era la llamada Diputación del General o Generalitat, creada en las Cortes de Cervera en 1359, primero con funciones fiscales y,
más tarde, también políticas.
Esta situación cambió radicalmente a principios del s. XVIII, después de la
Guerra de Sucesión -conflicto bélico de alcance europeo y en el que se enfrentan dos concepciones distintas de la monarquía- y de la Paz de Utrecht
208. Cronología basada en la publicada por Merce Barceló i Serramalera y Merce Corretja: «El
derecho a decidir en Cataluña: cronología de la construcción de un nuevo derecho democrático»
!en línea¡. Federalismi.it, núm. 27, 201'5. URL: http://www.federalismi.it/nvI4/articolo-documento.
cfm?Artid=28881&content= El +derecho+a+decidir+en+Catalu%C3%B 1 a: +cronolog%C3%ADa +de+
la+construcci%C3%B3n+de+un+nuevo+dereeho+democr%C3%Altico&content_author=%3Cb%3E
Merc%C3%A8+l3arcel%C3%B3+i+Serramalera%3C/b%3E+y+%3Cb%3EMerc%C3%A8+Corretja%3C/
b%3E
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(1713), que trajo consigo la instauración en los antiguos reinos de Aragón y
Castilla de la monarquía borbónica (de corte centralista y absolutista) y el fin
de la monarquía con federal de los Habsburgo. Durante la Guerra de Sucesión
la sociedad catalana, previo pacto con las potencias europeas, apoyó mayoritariamente las pretensiones del archiduque Carlos de Austria frente al que resultaría vencedor, Felipe, duque de Anjou. Cuando en 1713 las potencias europeas
firmaron el Tratado de Utrecht desampararon a los partidarios de Carlos de
Austria aún resistentes en Cataluña. En julio de 1713 comenzó el sitio de Barcelona por las tropas borbónicas hasta que, finalmente, la ciudad cayó el 11 de
septiembre de 1714. Mediante el Decreto de Nueva Planta de 1716 Felipe V
suprime las instituciones de autogobierno de Cataluña, como antes ya había
hecho con las de Aragón y Valencia, y más tarde también con las de Mallorca,
e instaura un modelo centralista que ha perdurado hasta el s. XX. 209
Desde entonces, y a lo largo de los siglos XIX y XX, se han formulado varias
propuestas desde Cataluña para encontrar una fórmula de encaje constitucionalterritorial en el Estado español. 210 La última de ellas culminó con la reforma
del Estatuto de autonomía de Cataluña de 2006 que, después de haber sido
aprobado por las Cortes Generales y referendado por el pueblo catalán, fue
profundamente modificado en sus principales contenidos por la STC 31/2010,
que desactivo los puntos basilares de la reforma estatutaria.
Muchos autores sitúan el auge del movimiento independentista en Cataluña
a partir del revés que supuso la STC 31/2010 para las aspiraciones de mayor
autogobierno. Aunque a los efectos de esa Sentencia habría que añadir, sin duda,
el del contexto político que se forma tras ella dirigido desde el Estado central
por el nuevo gobierno del PP (a partir de las elecciones de noviembre de 2011),
y cuya mayoría absoluta permite, en relación con Cataluña, llevar a cabo tres
tipos de actuaciones: una ofensiva judicial y legal contra la lengua catalana y,
en particular, contra el modelo lingüístico escolar vigente desde el inicio de la
época democrática; una recentralización de competencias que afecta todos los

209. Xavier Arbós: «Capítulo 1. Los antecedentes históricos de la autonomia de Cataluña» en
Merce Barceló, Joan Vintró (coords.) Derecho Público de Cataluña, Barcelona: Atelier, 2008, y
bibliografía citada al final del capítulo; Virginia León Sanz «El reinado del archiduque Carlos en
España: la continuidad de un programa dinástico de gobierno», Manuscrits, 18, 2000, págs. 41-62.
A pesar de la supresión de las Instituciones catalanas, el derecho civil propio de Cataluña se siguió
aplicando en el ámbito privado. Asimismo, y a pesar de imponer el uso de la lengua castellana
como lengua oficial en la administración de justicia y en el gobierno, nunca dejó de usarse la
lengua catalana en el ámbito privado y cotidiano. Ver: punto 5 del Decreto de Nueva Planta de
1716; Francesc Ferrer i Girones «l.a repressió de la llengua catalana», Revista Sert'a d'()r, 2002,
págs. 18-21; Comisión de la Lengua Catalana del Consejo de los Ilustres Colegios de Abogados de
Cataluña, «L1istat de les normes de repressió i violencia espanyola contra la llengua catalana»,
Boletín electrónico núm. 73, disponible en: http://web.archive.org/web/20080509075008/http://www.
cicac.org/sl/butlletins/2006/e73.htm (último acceso: 18 junio 2015).
210. Ver Xavier Arbós «Capítulo 1. Los antecedentes históricos de la autonomía de Cataluña»
en Merce Barceló, Joan Vintró (coords.) Derecho Público de Cataluña, Barcelona: Atelier, 2008,
págs. 44-67; Enoch Albertí, Eliseo Aja, Tomas Font, Xavier Padrós, Joaquim Tornos Manuel de Dret
Públic de Catalunya, Barcelona: Institut d'Estudis Autonomics-Marcial Pons, 2008. Capítulo 1.
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ámbitos y servIcIos públicos; y un agravamiento del déficit fiscal de Cataluña,
reduciendo las inversiones públicas del Estado, neutralizando los intentos del
gobierno catalán de crear nuevos tributos, e imponiendo duros objetivos de
déficit público. 2 \1
Este es el contexto jurídico-político, pues, que actúa como detonante de la
transformación reivindicativa en Cataluña que va desde una demanda histórica
de mayor autonomía política a través de una (fallida) reforma estatutaria hasta
la demanda de un estado propio. Cabe recordar que la primera gran manifestación que reivindica el derecho a decidir se produce en febrero de 2006 y se
origina en la voluntad de que el proyecto de estatuto de Cataluña, aprobado
en el parlamento catalán con el apoyo de un 89% de los votos, se respete en
su trámite en las Cortes. Desde entonces, con el cambio de contexto y la STC
31/2010 el derecho a decidir se va asociando paulatinamente a la demanda de
un referéndum en la que se exprese la voluntad de la ciudadanía catalana acerca de un nuevo encaje constitucional en el estado o sobre si prefiere que Cataluña se convierta en un estado independiente. Otro rasgo importante a destacar es que esta exigencia se inicia «desde abajo» por movimientos ciudadanos
diversos, soberanistas que reclaman el derecho a decidir, y no siempre de posición independentista, que se van articulando en asociaciones culturales y
políticas. De esta forma el derecho a decidir pasa a convertirse en el lema de
un movimiento amplio y aglutinador de sectores políticos y sociales de muy
distinto signo que tienen en común la voluntad de no aceptar la imposición de
un modelo político-territorial determinado y de reclamar que sea el pueblo de
Cataluña quien decida cómo quiere que sea su futuro político. Al movimiento
ciudadano inicial de varias plataformas y asociaciones se van sumando las instituciones: ayuntamientos, Gobierno de Cataluña y Parlamento (en su mayoría
de escaños). A partir de este momento, desde las instituciones catalanas, se
estudian y preparan las posibles vías legales que permitan conocer la opinión
de la ciudadanía al respecto. 212

211. A partir de la STC 31/2010, el Tribunal Supremo empieza a cuestionar el modelo lingüístico escolar de Cataluña (STS de 9 y 16 de diciembre de 2010, comentadas en Merce Corretja i
Torrens «Els drets lingüístics en el model educatiu vigent a Catalunya» en Els drets lingüistics en
el model educatiu. Els models de Catalunya i les /lles Balears, Barcelona: lEA, 2013), mediante
varios conflictos judiciales que han dado lugar a numerosas sentencias y autos (recientemente, las
SSTS de 23 y 28 de ahril de 2015 han resuelto los incidentes de ejecución de sentencia relativos
a las SSTS de 9 y 16 de diciembre de 2010). En el plano legal cabe citar la Ley Orgánica para la
Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), cuya disposición adicional 38 establece un derecho a
recibir la enseñanza en castellano, inédito hasta ahora y cuya existencia ha negado siempre el
Tribunal Constitucional. En relación a la centralización competencial nos remitimos a Caries Viver
Pi-Sunyer, Gerard Martín «El proceso de re centralización del Estado de las autonomías» en Informe
IEB sobre Federalismo Fiscal'12, Barcelona: lEB, 2013, disponible en: http://www.ieb.ub.
edu/2012022056/federalisme-fisca1!federalisme-fiscal. Sobre el déficit fiscal de Cataluña: Merce
Corretja i Torrens «El derecho a decidir en clave economica», Merce Corretja, Laura Cappuccio
(eds.) El derecho a decidir. Un dialogo !talo-catalán. Barcelona: lEA, 2014.
212. López, ]aume. «Cap a la III República? Les arrels democratiques d'un nou estat: dret a
decidir i procés constituent». En La /lavar de la /libertat. La segona República a Catalunya. Bar-
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Pero como en esta crónica se verá, cada intento de convocar legalmente una
consulta (referendaria o no) es sistemáticamente cercenado por el Estado central
sosteniendo que cualquier consulta a la ciudadanía de Cataluña sobre su futuro
como comunidad política es inconstitucional por vulnerar el principio de unidad
(art. 2 CE) Y de soberanía del pueblo español (art. 1.2 CE). Así, además de
cerrar la puerta del diálogo institucional (propugnado incluso por el Tribunal
Constitucional en la STC 42/2014, como se ha visto en el capítulo 4), el Gobierno español decide solucionar el conflicto por la vía jurisdiccional (tanto la
constitucional como la penal). A pesar de ello, los partidos catalanes favorables
al derecho a decidir siguen pactando, no sin dificultades y con una importante
presión mediática y social, los pasos para avanzar en la búsqueda de una vía
legal que permita ejercer el derecho a decidir y, en su caso, para poder construir
un nuevo estado, si así resulta del mandato democráticamente expresado.
17-XII-2002: Se inicia desde el Parlamento de Cataluña el proceso de reforma del Estatuto de autonomía de 1979. El acuerdo entre los grupos parlamentarios es fruto de un debate sobre un documento de evaluación del autogobierno y de las distintas propuestas para mejorarlo presentadas por los grupos
políticos. El objetivo fundamental de esta reforma es el de recuperar la posición
jurídico constitucional inicial de Cataluña como comunidad de régimen especial,
que implicaba una asimetría respecto el resto de comunidades autónomas en
su relación con el Estado central.
16.XI.2003. Tras las elecciones autonómicas de noviembre, el nuevo Parlamento comienza los trabajos de la reforma que concluyen en septiembre de 2005.
30.IX.2005: El Parlamento de Cataluña aprueba una propuesta de reforma
del Estatuto de autonomía cuyos cuatro ejes principales concretan la finalidad
de la reforma: en primer lugar, la consideración de Cataluña como nación (reconocimiento pleno de un demos particular); en segundo lugar, la estructura
del régimen jurídico de la lengua catalana como lengua propia en paridad con
la lengua castellana; en tercer lugar, el diseño detallado de un esquema competencial a través del cual se aseguran los ámbitos competencia les propios
frente a los del Estado central; y, en cuarto lugar, el planteamiento de cambios
en el sistema de financiación de manera que se garantice una proporcionalidad
razonable entre los ingresos fiscales generados en Cataluña, su contribución a
la solidaridad y la financiación de los servicios prestados a la ciudadanía catalana. La propuesta se remite a las Cortes Generales para su tramitación como
ley orgánica, de acuerdo con lo previsto en el art. 151 CE. El proyecto de estatuto cuenta con el respaldo de un 89% de los diputados de la Cámara catalana.
2.XI.2005: Admisión a trámite de la propuesta de reforma por el Congreso
de los Diputados. Manifestaciones en la prensa de dirigentes y diputados del
celona: Ara Llibres, 2015.
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PSOE (en el Gobierno central) y del PP (en la oposición) en contra de que el
nuevo Estatuto de Cataluña incluya en su art. 1 la afirmación de que «Cataluña
es una nación.»
31.1.2006: El PP inicia una campaña de recogida de firmas para sustentar
en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley para solicitar al
Gobierno un referéndum en toda España sobre el Estatuto catalán, en el que
se pregunte: «¿Considera conveniente que España siga siendo una única Nación
en la que todos sus ciudadanos sean iguales en derechos y obligaciones, así
como en el acceso a las prestaciones públicas?». Se recogen en toda España más
de cuatro millones de firmas.
Se promueve, asimismo, una campaña de boicot a los productos catalanes
en la que están implicados algunos funcionarios del Estado mediante el envío
de correos electrónicos.
18.11.2006: Primera manifestación en Barcelona a favor del derecho a decidir convocada por la Plataforma pel Dret de Decidir (plataforma ciudadana
integrada por 700 entidades, 58 ayuntamientos y particulares). Lema: «Somos
una nación y tenemos derecho a decidir.»
10.V.2006: Las Cortes Generales aprueban el Estatuto de autonomía de Cataluña por mayoría absoluta y con el voto en contra del PP, con importantes
modificaciones respecto del texto remitido por el Parlamento de Cataluña. El
arto 1 finalmente establece: «Cataluña es una nacionalidad». Sin embargo, en el
preámbulo se afirma: «El Parlamento de Cataluña, recogiendo el sentimiento y
la voluntad de la ciudadanía de Cataluña, ha definido Cataluña como nación de
forma ampliamente mayoritaria» (esta declaración preambular es después declarada inconstitucional en la STC 31/2010 a pesar de no formar parte de la norma).
18.VI.2006: Celebración en Cataluña de un referéndum vinculante sobre el
texto del nuevo Estatuto de autonomía de Cataluña. Participación: 48,85%. A
favor del sí: 73,9% de los votos emitidos. Partidos a favor del sí: Convergencia i
Unió (CiU), Partit deis Socialistes de Catalunya (PSC), Iniciativa-Els Verds, Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EU). Partidos y movimientos a favor del no:
Plataforma pel Dret de Decidir, partidos políticos independentistas como Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y las Candidatures d'Unitat Popular (CUP),
además del PP y Ciutadans (C's) , pero estos últimos por motivos opuestos.
El Rey promulga el Estatuto como Ley Orgánica 6/2006. Se publica en el
Boletín Oficial del Estado el 20Vn.2006 y entra en vigor el 9Vm.2006.
31.VII.2006: El PP presenta un recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto de autonomía de Cataluña. También recurren contra el Estatuto el Defensor del Pueblo y las Comunidades Autónomas de La Rioja, Aragón, Illes Balears,
Comunitat Valenciana y Murcia. No es recurrido el Estatuto de Autonomía de
Andalucía, también reformado y con un contenido muy similar al Estatuto catalán.
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1.XII.2007: Segunda manifestación en Barcelona a favor del derecho a de·
cidir convocada por la Plataforma pel Dret de Decidir y los principales sindicatos catalanes. Lema: «Somos una nación y decimos ¡basta!. Tenemos derecho
a decidir sobre nuestras infraestructuras». La manifestación surge como reacción
al hecho de que, una vez aprobado el nuevo Estatuto de autonomía, el Gobierno central se niega a dar cumplimiento a alguna de las previsiones que contiene en relación a las infraestructuras estatales en Cataluña, en un contexto de
graves problemas en la gestión ferroviaria, en manos del Estado.
13.IX.2009: Celebración de una consulta popular no oficial en Arenys de
Munt sobre la independencia de Cataluña. Está organizada por la asociación privada Moviment Arenyenc per a l'Autodeterminació. Participación: 41%. A favor
del sí: 96,2%. A favor del no: 1,1%. Siguiendo el ejemplo de Arenys de Munt, otras
asociaciones independentistas y movimientos ciudadanos organizan entre 2009 y
2011 cinco oleadas de «consultas populares» no oficiales sobre la independencia
en 554 municipios (59% de los municipios catalanes). En total, participan en estas
votaciones unos 885.000 ciudadanos y el sí es la opción más votada (92%).
17.111.2010: El Parlamento de Cataluña aprueba la Ley de consultas por vía
de referéndum. Con ella se quiere desarrollar el derecho de participación y la
nueva competencia sobre consultas populares que le otorga el Estatuto de autonomía reformado (art. 122). La Leyes objeto de recurso de inconstitucionalidad y suspendida. Posteriormente, el Tribunal Constitucional levanta la suspensión, aunque todavía está pendiente de sentencia.
28.VI.2010: Se dicta la Sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010, que
resuelve el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP contra la Ley
orgánica de reforma del Estatuto de autonomía de Cataluña. Esta Sentencia
desactiva por completo la reforma estatutaria que ya de por sí había reducido
las expectativas iniciales tras su paso por las Cortes Generales. Y lo hace, no
tanto a través de la declaración de inconstitucionalidad de los preceptos impugnados, como cuanto mediante una interpretación conforme de los mismos que
da como resultado una «sentencia manipulativa», con fundamentos jurídicos que
dejan entrever una agresividad inusual e impropia de este tipo de resoluciones.
10.VII.2010: Manifestación masiva en Barcelona contra la STC 31/2010 -congregó más de un millón de personas (1,1 millones, según la Guardia Urbana, 1,5,
según los organizadores)- convocada por la asociación cultural catalana Ómnium
Cultural. Participan en la misma el entonces Presidente de la Generalidad, así
como los dos anteriores presidentes en democracia. Por primera vez la presencia
de banderas catalanas «esteladas» (banderas independentistas) en la manifestación
se iguala a la presencia de la bandera oficial catalana. Encabeza la manifestación
una pancarta con el lema: «Somos una nación. Nosotros decidimos».
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28.XI.2010: Ciu gana las elecciones autonómicas, en las que se presenta
con una propuesta de «Pacto Fiscal» (basado en el concierto económico vasco)
que permita a la Generalidad recaudar todos los tributos y disponer de una
agencia tributaria propia, refiriéndose al «derecho a decidir» en materia económica.
10.111.2012: Constitución de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) como
organización que tiene como objetivo la independencia de Cataluña por medios
pacíficos y democráticos. Cuenta con más de 500 asambleas territoriales en Cataluña y 50 asambleas sectoriales y en el extranjero. Su fundación fue acordada
el 30 de abril de 2011 en la «Conferencia Nacional para el Estado Propio», a la
que concurren intelectuales, políticos y artistas de ideología independentista.
1l.IX.2012: Para celebrar la Diada Nacional de Cataluña (Fiesta Nacional
catalana desde 1980 en la que se conmemora la caída de Barcelona [11.IX.I714]
frente a las tropas borbónicas durante la Guerra de Sucesión española) se convoca conjuntamente por la ANC y Omnium Cultural una manifestación a favor
de la independencia de Cataluña, en la que un millón y medio de personas
reclaman la independencia de Cataluña, bajo el lema: «Cataluña, un nuevo estado en Europa».
20.IX.2012: Se reúnen el presidente del Gobierno catalán, Artur Mas, y el
presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy. El primero propone negociar
un «Pacto Fiscal» para Cataluña, basado en parte en el concierto económico que
se aplica en el País Vasco y Navarra; propuesta que es rechazada por el presidente español.
27.IX.2012: Durante el debate de política general en el Parlamento de Cataluña, el presidente de la Generalidad, Artur Mas, anuncia la disolución del
Parlamento y la celebración de nuevas elecciones. Asimismo, se aprueba la Resolución 742/IX que insta al gobierno resultante de las elecciones a convocar
una consulta sobre el futuro político de Cataluña antes de 2016.
25.XI.2012: El presidente Mas convoca elecciones anticipadas en Cataluña.
Cinco partidos políticos concurren con una propuesta de celebración de una
consulta popular sobre el futuro político de Cataluña en sus programas electorales: CiU, ERC, PSC, ICV-EU y las CUPo En conjunto, obtienen 107 de los 135
escaños del Parlamento de Cataluña.
23.1.2013: Resolución 5/X del Parlamento de Cataluña, por la que se aprueba la Declaración de la Soberanía y del Derecho a Decidir del Pueblo de Cataluña, impugnada por el Gobierno central. La Resolución obtuvo 85 votos a favor
(CiU, ERC, ICV-EU y CUP (1»; 41 en contra (PP, C's y PSC) y 2 abstenciones
(CUP).
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12.11.2013: Creación del Consell Assessor per a la Transició Nacional mediante Decreto 113/2013 del Gobierno catalán, integrado por expertos y profesionales de prestigio en el ámbito jurídico, económico, palito lógico, sociológico
y de la comunicación. El Consejo elabora el Llibre Blanc de la Transició Nacional de Cataluña consultable en castellano en: http://web.gencat.cat/es/actualitat/
detall/2 O140930_ Llibre-blanc-sobre-la-Transicio-Nacional-de- Catalu nya -00001
El primero de sus informes se refiere a las vías posibles para ejercer el derecho a decidir en el marco de la Constitución española y de acuerdo con las
leyes vigentes. Estas vías son cinco: el referéndum consultivo previsto en el arto
92 CE, convocado por el presidente del gobierno español, de acuerdo con su
competencia, o bien, alternativamente, por el gobierno catal so del referéndum
escocés); el referéndum consultivo previsto en la Ley catalana 4/2010, previa
autorización del gobierno español; una consulta popular no referendaria, de
acuerdo con la ley que apruebe el Parlamento de Cataluña en esta materia (que
es aprobada el 19.11.2014, como se verá); y, finalmente, la tramitación de una
propuesta de reforma constitucional que incluya de forma explícita la celebración
de referéndums consultivos en el ámbito autonómico. También propone como
vía alternativa a la de las consultas la celebración de unas elecciones plebiscitarias que permitieran conocer la opinión del electorado sobre una posible
independencia de Cataluña a través del voto a partidos que presentaran en su
programa esta alternativa.
13.111.2013: Resolución 17/X del Parlamento de Cataluña, por la que se
acuerda que el presidente del Gobierno catalán negocie con el Gobierno español la celebración de un referéndum sobre el derecho a decidir. Aprobada por
104 de los 135 diputados.
1l.IX.2013: Diada Nacional de Cataluña. Más de 1.500.000 de personas,
convocadas por la ANC y Omnium Cultural, forman una cadena humana -la
<Nía Catalana»- que cruza longitudinalmente todo el territorio de Cataluña
desde la frontera con Francia (Portbou) hasta el último pueblo del sur de Cataluña (Alcanar).
16.IX.2013: Presentación del Pacte Nacional pel Dret a Decidir. Su coordinador, Joan Rigol, ex presidente del Parlamento de Cataluña, presenta el manifiesto del Pacto, al que se adhieren más de 1.653 entidades y asociaciones civiles como la Assemblea Nacional Catalana o Omnium Cultural, entidades
locales (como las cuatro diputaciones catalanas y el Ayuntamiento de Barcelona),
los sindicatos mayoritarios (UGT, Comisiones Obreras, Unió Intersindical Obrera) y los seis partidos políticos que defienden el derecho a decidir en el Parlamento: Convergencia Democratica de Catalunya, Unió Democratica de Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya, Iniciativa-Els Verds, Esquerra Unida
i Alternativa i las Candidatures d'Unitat Popular.
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12.XII.2013: El Gobierno de Cataluña y los partidos proconsulta acuerdan
la fecha y la pregunta para la consulta. La fecha es el 9 de noviembre y la pregunta es la siguiente: «Quiere que Cataluña sea un estado?». En caso afirmativo:
«¿Quiere que ese estado sea independiente?».
16.1.2014: El Parlamento de Cataluña aprueba una propuesta de ley de delegación de la competencia estatal para la autorización y celebración de un referéndum (posibilidad de delegación prevista en el arto 150.2 CE) que remite al
Congreso de los Diputados para su tramitación.
25.111.2014: Sentencia del Tribunal Constitucional 42/2014 que resuelve el
recurso de inconstitucionalidad presentado contra la Resolución 5/X. El Tribunal
niega que el pueblo de Cataluña sea soberano, característica sólo predicable del
pueblo español en su conjunto. Sin embargo, reconoce la existencia del derecho
a decidir y lo configura como una aspiración política susceptible de ser defendida en el marco de la Constitución y a la que se tiene que llegar mediante un
proceso que se ajuste a los principios de legitimidad democrática, pluralismo y
legalidad. En este proceso, dice el Tribunal, tiene cabida una propuesta que
pretenda modificar el orden constitucional establecido, como la secesión de una
parte del territorio español, siempre y cuando las actividades dirigidas a «preparar y defender» esta aspiración política se realicen sin vulnerar los principios
democráticos, los derechos fundamentales o el resto de mandatos constitucionales. Se generaría así, según el Tribunal, un deber de lealtad constitucional
entre el poder público autonómico representante de la decisión de los ciudadanos y el poder público representante del Estado; de manera que, si la asamblea
legislativa de una comunidad autónoma formulara la apertura de un proceso
de estas características el Parlamento español debería entrar a considerar la
propuesta; es decir, se generaría un deber de diálogo recíproco entre las partes.
8.IV.2014: Las Cortes Generales rechazan la propuesta de transferencia al
Parlamento de Cataluña de la competencia para la celebración de un referéndum
al entender que el referéndum a celebrar vulneraría el principio de unidad y
de soberanía del pueblo español. En el debate se silencia por parte del Gobierno central el contenido de la STC 42/2014.
1l.IX.2014: Celebración de la Diada Nacional de Cataluña. Aproximadamente 1.800.000 personas convocadas por ANC y Omnium Cultural forman una <<V»
gigante de 11 Km de largo en Barcelona con los colores de la bandera catalana.
En esta ocasión, el lema es: «9-Noviembre, votaremos, ganaremos».
19.IX.2014: El Parlamento de Cataluña explora nuevas vías para la celebración de la consulta y aprueba la Ley de consultas populares no referendarias y
de participación ciudadana, con el 79% de votos favorables. Las consultas previstas por la Ley, al no ser referendarias, no necesitan de la autorización del
Estado y pueden ser convocadas por la Generalidad.

159

Merce Barceló / Merce Corretja / Alfonso González Bondia / Jaume López / Josep M. Vilajosana

27.IX.2014: El presidente de la Generalidad, al amparo de la Ley de Consultas Populares, firma el Decreto 129/2014, de convocatoria de una consulta
popular no referendaria. La pregunta objeto de la consulta es la que se había
pactado: «Quiere que Cataluña sea un estado?». En caso afirmativo: «¿Quiere
que ese estado sea independiente?».
29.IX.2014: El Gobierno español recurre la Ley de Consultas Populares
catalana y el Decreto de convocatoria. El principal motivo aducido para fundamentar la impugnación de la Leyes la consideración de que las consultas reguladas por la misma constituyen materialmente un auténtico referéndum, y el
referéndum es una institución de competencia del Estado. En cuanto al decreto,
la impugnación se basa en dos motivos: uno competencial, en la medida que
se entiende que el Gobierno catalán no tiene competencia para convocar un
auténtico referéndum, y otro material, en el sentido de que del contenido de
la convocatoria se deduce que ésta atenta contra la soberanía nacional y contra
la indisoluble unidad de la Nación española (art. 1.2 y 2 CE).
El mismo día, el Tribunal Constitucional, reunido de urgencia, acuerda tramitar el recurso de inconstitucionalidad y el conflicto de competencia interpuestos y se suspenden la Ley y el Decreto, de acuerdo con el arto 161.2 CE.
4.X.2014: 920 de 947 municipios de Cataluña (el 96%) aprueban mociones
favorables a la celebración de la consulta y sus alcaldes se reúnen con el Presidente de la Generalidad para demostrarle su apoyo a la consulta.
14.x.2014: Ante la suspensión de la Ley de consultas no referendarias, el
Presidente de la Generalidad anuncia la celebración de un «proceso participativo» para poder realizar la consulta no vinculante. Sin decreto de convocatoria
y sólo a través de una página web se organiza un procedimiento cuyos rasgos
principales son los siguientes: se realiza una llamada a la ciudadanía para actuar
como «voluntarios» (se requieren veinte mil «voluntarios» aunque se presentan
cuarenta mil); su función es la de constituir mesas de votación y realizar el
recuento de votos. El censo se crea sobre la marcha: antes de votar cada ciudadano se inscribe en una aplicación informática que tiene cada punto de votación. De acuerdo con la información contenida en la página web, pueden votar
los españoles y los extranjeros mayores de 16 años residentes en Cataluña. Se
habilitan locales de votación en 941 municipios (de 947).
31.X.2014: El proceso participativo es impugnado por el Gobierno del Estado ante el Tribunal Constitucional, por entender que este proceso, aunque
por la vía de hecho, también esconde la voluntad de celebrar un referéndum.
El recurso es admitido a trámite, lo que acarrea su suspensión.
9.XI.2014: A pesar de ello, se abren los puntos de votación a la ciudadanía,
que acude ese domingo a votar sin incidentes. Participan 2.305.290 personas.
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El 80,76% de los votos es favorable a la independencia (Sí-Sí). El 10,07% de los
votos de inclina por el Sí-No. Yel 4,54% por el No.
21.XI.2014: El Fiscal General del Estado, después de que los fiscales de
Cataluña manifiesten su desacuerdo, presenta una querella contra el Presidente
de la Generalidad y dos consejeras de su Gobierno a raíz de la celebración del
proceso participativo del 9-N. Se les acusa de desobediencia, obstaculización a
la justicia, uso indebido de fondos públicos y abuso de poder. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña admite la querella a trámite. El Fiscal General del
Estado dimite poco después de la presentación de la querella.
25.XI.2014: El Presidente de la Generalidad de Cataluña presenta una propuesta: celebración inmediata de elecciones autonómicas «plebiscitarias» en las
que si los partidos soberanistas, presentados a las elecciones conjuntamente en
una lista única, obtienen una mayoría suficiente, esta mayoría permita alcanzar
la independencia en un período de 18 meses.
2.XII.2014: ERC presenta su propia propuesta para abrir un proceso constituyente después de la celebración de elecciones autonómicas «plebiscitarias»,
a las que pretende concurrir con listas separadas, y alcanzar la independencia
en un período de tiempo menor que el propuesto por el Presidente.
14.1.2015: Se llega a un acuerdo entre el Presidente Artur Mas (CiD) y Oriol
Junqueras (ERC), para que el primero convoque elecciones autonómicas para el
27.IX.2015 con el objetivo de que los ciudadanos puedan ejercer el derecho a
decidir. El acuerdo determina que los partidos políticos concurran a las elecciones mediante listas separadas pero con una «hoja de ruta» común de forma
que, en el caso que los partidos políticos que compartan dicha hoja de ruta
obtengan una mayoría suficiente en las elecciones, se iniciaría un proceso para
declarar la independencia de Cataluña. Además, se acuerda preparar durante
este período las estructuras de estado necesarias (por ejemplo, una hacienda
propia o una agencia de protección social) para el caso de la efectiva construcción de un estado propio.
26.11.2015: Sentencias 31/2015 y 32/2015 que resuelven sendas impugnaciones contra la Ley de consultas y el Decreto de convocatoria. Las Sentencias
estiman los recursos interpuestos al entender que la consulta convocada constituye un auténtico referéndum (al ser llamado el censo electoral y haber arbitrado garantías a semejanza de las consultas electorales); por lo tanto, la competencia para su autorización correspondería al Estado.
24.11.2015: Creación de un Comisionado para la Transición Nacional mediante el Decreto 16/2015.
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27.11.2015: El Consejo General del Poder Judicial resuelve un procedimiento disciplinario contra un juez por haber redactado un borrador de Constitución
catalana fuera de su horario laboral. Le impone una suspensión de tres años
de sueldo y funciones.
5.V.2015: El Gobierno del Estado requiere al Gobierno catalán para que
suprima el Comisionado para la Transición Nacional, advirtiendo que impugnará su creación en el caso de que su requerimiento no sea atendido.
24.V.2015: Las fuerzas soberanistas obtienen el 45% de los votos en las
elecciones municipales.
1l.VI.2015: Sentencia del Tribunal Constitucional 138/2015 en relación al
recurso contra el «proceso participativo» del 9 de noviembre. El Tribunal Constitucional declara inconstitucionales los actos preparativos del proceso participativo, aun reconociendo que no existe un acto formal de convocatoria. Considera que el Gobierno catalán no tiene competencia para formular una
pregunta que «afecta al orden constituido y al fundamento del orden constitucional.»
18.VI.2015: Se oficializa la ruptura de Ciu a causa del proceso soberanista.
Convergencia DemocriUica de Catalunya (CDC) sigue impulsando el proceso
mientras que Unió DemocriUica de Catalunya (UDC) se descabalga del mismo.
8.VII.2015: El Secretariado Nacional de la ANC, teniendo en cuenta las
propuestas expresadas por otras entidades civiles, partidos políticos, y con el
apoyo de la Presidencia de la Generalidad, acuerda impulsar una lista para las
elecciones del 27 de septiembre que represente toda la transversalidad del movimiento independentista, y que esté formada sólo por miembros de la sociedad
civil, sin presencia de políticos en activo.
15.VII.2015: No obstante, el Presidente de la Generalidad y el presidente de
ERC acuerdan que CDC y ERC concurran juntos en una misma lista encabezada
por personalidades de la sociedad civil, propuesta que es bien acogida por la
ANC y Omnium. La otra propuesta independentista, las CUP, se presenta a las
elecciones con listas propias e independientes.
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