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Unidad y pluralismo. Algunas cuestiones problemáticas 
en el constitucionalismo contemporáneo

Enrique Guillén López

«Sono ancora «rappresentabili» le societè plurali?
È capace di produrre issues una rappresentanza
che, per preservare la propia legitimazione demo-
crática, debe continuamente mediare con la so-
cietà civile? Quali i rischi, oltre che di un déficit
decisionale, di una non adeguata selezione delle
spinte che provengono dal tessuto pluralistico»

Paolo Ridola*

SUMARIO: 1. Introducción. – 2. Unidad y pluralidad como dimensiones generales del
constitucionalismo y del parlamentarismo. – 3. La expresión de la pluralidad
social. normalidad y excepcionalidad.

1. Introducción

I. Creo que no es absoluto desatinado comenzar estas breves pá-
ginas mostrando como el prof. Ridola ha concebido su obra como la
continuación de una larga conversación sobre la historia y los terri-
torios – sobre quienes la han vivido y sufrido, sobre los ciudadanos
que por ellos han pasado – en torno a las ideas de libertad, dignidad
y derechos.

Como su maestro alemán Peter Häberle, hace del Derecho
constitucional un tapiz extenso y continuamente renovado. Sobre su
dibujo tradicional teje y superpone las nuevas incidencias, las formas
más recientes, consiguiendo atribuirles un significado. Tradición y
actualidad pasan a integrar en sus obras una teoría completa que se
nutre de los clásicos sin descuidar las aportaciones más novedosas.

En sus múltiples trabajos el Derecho constitucional significa,
apertura, conflicto, derechos, Europa, y desde luego, cultura.

Porque es la cultura el único paradigma desde el que poder asu-
mir gran parte de los retos que afronta el Derecho constitucional. En
efecto, solo desde la cultura como disposición para entender las ra-

* Rappresentanza, unità politica, pluralismo, en Democrazia rappresentativa e parla-
mentarismo, Turín, 2011, 109.



zones ajenas, como sensibilidad para que no solo lo próximo nos
afecte, puede admitirse la igualdad cuando no formas parte de las
minorías; los derechos cuando tienes fuerza para imponerte sobre las
voluntades ajenas. Y es que nos podemos olvidar que si bien es po-
sible encontrar grupos sociales situados de forma habitual en una es-
fera de privilegio también hay que tener en cuenta que la rueda de la
fortuna puede no serle siempre favorables. La diferencia entre pose-
edores y desposeídos puede estar en un boleto de lotería; la distancia
entre la normalidad y la marginalidad se desvanece si un hijo nace
con dificultades o tiene problemas para integrarse socialmente; la
vida y la muerte están separadas por una delgada línea cuando nos
asola una pandemia como la actual. La cultura debe permitir ver la
fragilidad de todo antes de que los pedazos estallen y aquí reside la
estrecha vinculación que la traba con el constitucionalismo.

Es, por tanto, la cultura la que nos permite ser libres, asu-
miendo bien el vínculo libertad-responsabilidad. Es la cultura el ob-
jeto del constitucionalismo (buscar las condiciones para que las per-
sonas sean cada vez más cultas, más libres de las necesidades – rea-
les o inventadas por una sociedad de consumo que quiere convertir
al ciudadano en marioneta de un sistema económico orientado al
despilfarro1 –) y debe ser la cultura la atalaya del constitucionalista.
No es posible concebir las relaciones jurídico-políticas fundamenta-
les sin esa disposición al entendimiento, sin el conocimiento de las
instituciones históricas, sin la perspicacia para observar la realidad
con distancia pero sin indiferencia. La cultura la posee quien ve su
momento en la línea temporal y quien observa la sociedad de su
época desde un paradigma desprejuiciado. La cultura constitucional
la encarna el académico que en sus obras y en sus lecciones a sus
alumnos contempla en el tiempo y el espacio de los hombres no solo
el «ahora» y la «Nación», por ejemplo, sino magnitudes para hacer
efectivo el valor dignidad. Pavese a través de Ridola2.

Paolo Ridola es así un constitucionalista italiano pero también

1 A propósito de relación entre libertad y necesidad cfr. H. ARENDT, The Promise
of Politics, New York, 2005, 119.

2 Permítaseme elogiar por una vez, y sin que sirva de precedente, al algoritmo de
Facebook que no me impide leer las cuidadas, medidas y siempre interesantes observa-
ciones que el Prof. Ridola incluye en su muro, Como aquella deliciosa que me llevó a
leer la maravillosa y última novela de Cesare Pavese, La luna e i falò.
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un constitucionalista europeo; profundamente comprometido con la
comunidad que en su país ha trabajado por el progreso social (ya sea
desde la ciencia jurídica o desde otras disciplinas) y entroncado con
la doctrina que ha explorado a conciencia – y como nunca antes se
ha hecho – la idea de un constitucionalismo europeo3. Italia, Europa
y el constitucionalismo como realidad finalmente universal. Todo eso
representa, también fuera de Italia, la figura del Prof. Ridola.

II. La principal dimensión estructural concebida por el consti-
tucionalismo para actualizar la dignidad humana y garantizar los de-
rechos de las personas es la división de poderes. Aquí cabe insertar
la profunda y mantenida reflexión del Prof. Ridola en torno al parla-
mentarismo y la representación política. Efectivamente en múltiples
trabajos recogidos de forma conjunta en Democrazia rappresentativa
e parlamentarismo (Giappichelli Editore, Torino, 2011) ha venido
abordando los ejes principales de toda la polémica sobre el parla-
mentarismo, que no deja de ser una polémica en torno a las claves
fundamentales del constitucionalismo. En torno, fundamentalmente,
al concepto y función de la Constitución.

III. El constitucionalismo ha sufrido diferentes declinaciones en
su – afortunadamente – ya larga historia4. Desde que comienza la
Magna Carta a erigir un nuevo horizonte para la idea de «derechos»
y cuando el Parlamento se suma como nueva clave de bóveda del sis-
tema – desmarcando así a la unidad como exclusivo principio legiti-
mador –, ese modelo de garantía de las posiciones individuales de las
personas ha ordenado las sociedades en cada momento imperantes.
Así las cosas, es posible hacer referencia al constitucionalismo liberal
del XIX o al social y democrático del XX; al constitucionalismo de
las sociedades industriales (o de la modernidad), al de las sociedades
de los medios del XX (postmodernidad). Historicidad del constitu-
cionalismo e historicidad, por tanto, de las formas de gobierno que
sirven, entre otros mecanismos, para la actualización de sus valores
sustantivos5.

3 El gran tronco alemán que representa el maestro Peter Häberle ha ido exten-
diendo sus ramas. La alianza Mediterránea tiene como claves al Profesor Francisco Ba-
laguer Callejón y al destinatario de estas páginas.

4 A. D’ATENA, La vinculación entre constitucionalismo y protección de los Derechos
Humanos, Rev. der. const. eur, nº. 1, 2004.

5 P. RIDOLA, Organizzazione della política e forma di governo parlamentare, en De-
mocrazia rappresentativa e parlamentarismo, Turín, 2011, 170 y ss.
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En la actualidad ya estamos ante una nueva transformación que
aun no sabemos si está consumada: la que nos ha llevado hacia la so-
ciedad digital y, de nuevo, tanto el constitucionalismo como las for-
mas de gobierno (el parlamentarismo, en el caso italiano y español)
verán ceder sus costuras. De esta forma cabe configurar el mundo
que vivimos. La totalidad de las relaciones que la ciudadanía man-
tiene, sean públicas o privadas, están marcadas por este hecho. No
hay cesura alguna en este sentido y no será fácil que los circuitos ins-
titucionales se mantengan alejados de unas sociedades que se rela-
cionan a través de las redes sociales, que interactúan a través de Fa-
cebook o Twitter y encuentran pareja por Tinder. Solo faltaba una
pandemia como la que actualmente sufrimos para que la no presen-
cialidad física se convierta en la regla de cualquier reunión social o
institucional. El constante trabajo de Ridola acerca de las posibilida-
des del parlamentarismo fuera de la estructura comunicativa del mo-
delo oligárquico burgués del XIX en el que tiene su apogeo, sus pe-
netrantes observaciones sobre su declinación concreta en el contexto
de la democracia de masas tiene ya una hijuela: toca pensar ahora en
si podrá hacer una nueva transición para servir en esta época de ciu-
dadanos internautas, de «interciudadanos».

IV. Uno de los trabajos contenidos en el volumen al que hemos
hecho referencia se denomina «Rappresentanza, unità politica, plu-
ralismo»6. Ya solo el título es evocador: tres términos claves en las es-
tructuras constitucionales. Tres términos unidos con una coma y sin
una conjunción final «e» entre los dos últimos que pudiera condu-
cirnos a la falsa idea de que todo es concebible en la cadena de rela-
ciones a los que entre los tres remiten. Por el contrario: tal y como se
concluye7 hay una complejidad irreductible en el seno de la repre-
sentación, una complejidad irreductible que Paolo Ridola rastrea con
mano maestra a través de tres ideas fundamentales: la magnitud tem-
poral, la posición de los partidos y su capacidad de intermediación;
y el status del representante individual concentrado en el mandato
representativo.

En este breve análisis vamos a indicar algunos problemas que la
democracia y el parlamentarismo presentan en la esta sociedad digital

6 P. RIDOLA, Rappresentanza, unità politica, pluralismo, en Democrazia rappresenta-
tiva e parlamentarismo, cit.

7 P. RIDOLA, Rappresentanza, unità politica, pluralismo, cit., 112.
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en la que nos hemos integrado tan plenamente y con tanta rapidez que
no hay aun suficientes debates que se puedan comparar a los que jalo-
naron la gran discusión del período de entreguerras del pasado siglo,
esa discusión que tan primorosamente reconstruye el prof. Ridola en
sus trabajos. Las observaciones surgieron en tromba tras la lectura de-
tenida y repetida del trabajo ya mencionado, unas páginas en las que
espigando el pensamiento de los gigantes desvela las claves esenciales
de sistema representativo, deteniéndose en especial en las condiciones
que ha de reunir para presentarse eficazmente como un espacio de
mediación entre el parlamento, los partidos y el resto de los sujetos del
pluralismo. En juego está su valor unificador8, el valor que puede
aportar para la Constitución entendida como un espacio público9.

«Rappresentanza…» se nutre – y explica – de la tremenda com-
plejidad que albergan los sistemas representativos, complejidad que
tiene que ver con una serie de elementos tal y como resultan del es-
crutinio del pensamiento lúcido (si bien no siempre bienintencio-
nado) de los gigantes intelectuales con los que interacciona Ridola,
desvelando sus relaciones argumentales, líneas de continuidad temá-
ticas que son reconducibles en última instancia a la gran preocupa-
ción: cómo lograr la unidad partiendo del pluralismo. Entre estos
elementos destacan: 1) la historicidad del modelo representativo y las
dificultades que tiene para transitar del modelo burgués en el que se
desarrolla a una democracia que en las páginas que se glosan es de
masas y ahora probablemente sea de masas virtuales; 2) La posición
de los partidos; 3) La controversia mandato/independencia.

Todas estas variables están sometidas a unas profundas transfor-
maciones que no son ajenas a la crisis del modelo clásico de partidos,
la emergencia de graves conflictos políticos y sociales y la concurren-
cia de períodos de excepcionalidad ante una sucesión de emergen-
cias recurrentes (económicas, securitarias y sanitarias). Se va a inten-
tar tirar de la lectura que Ridola realiza para describir una panorama
tan inédito como todo aquello que no se termina de reconocer. Un
panorama preocupante porque entiendo que está repercutiendo de
una manera muy incisiva en la forma de gestionar el binomio plura-
lidad/unidad, una relación que estaba bien trabajada en los modelos
constitucionales posteriores a la Segunda Guerra Mundial, modelos
que en algún sentido ya solo son objeto de añoranza.

8 Ibidem, 106.
9 Ibidem, 113.
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2. Unidad y pluralidad como dimensiones generales del constitucio-
nalismo y del parlamentarismo

2.1. Sentido en las relaciones interorgánicas

El parlamentarismo es una forma de caracterizada, frente al pre-
sidencialismo, por su peculiar forma de encarar el pluralismo y la di-
sensión. Concretamente se basa en que los ciudadanos eligen al Par-
lamento y este otorga la confianza al Gobierno. Como la confianza no
es ciega y el Gobierno tiene que ser controlado por la representación
del pluralismo social, la expresión conflictual de la disensión es un es-
tadio normal (no patológico) de la forma de gobierno parlamentaria.
Por ello tienen los parlamentarios garantías sustantivas (una libertad
de expresión más amplia con la inviolabilidad parlamentaria; una
protección penal específica, la inmunidad; y un fuero especial).

El modelo está dirigido, pues, a aflorar el pluralismo (esto es, las
diferentes visiones de ordenar la realidad social y gestionar los inte-
reses generales) cuando ponemos el foco en la dimensión política de
la división de poderes. Parlamento y Gobierno frente a frente, con la
investidura, la moción de censura y la disolución parlamentaria
como epítomes. Pero el Estado constitucional de Derecho requiere
inexcusablemente de una instancia adicional para su afirmación: un
poder judicial separado, independiente, capaz, por tanto, de deter-
minar la actuación de la fuerza coactiva del Estado. No se hacen, con
ello las sentencias inmunes a la crítica social, pero sí, entiendo, que
se restringe la crítica institucional. Si consideramos, en efecto, que
hay dos esferas en la dimensión actual de la división de poderes, la
política y la jurídica (a la que se corresponderían dos forma de con-
trol, el control jurídico y el control político) entiendo que el delicado
equilibrio en el que se encuentran Estado de Derecho y Estado de-
mocrático10 exige un sumo cuidado en la delimitación de críticas po-
líticas (de oportunidad, de pertinencia, producto de quien tiene una
legitimidad democrática de origen y de ejercicio) y acción judicial –
aunque sea de control sobre la política –, que solo está sometida al
derecho (y de ahí su legitimidad democrática, exclusivamente de
ejercicio). Criticar políticamente una decisión judicial cuando se ha
de presumir al ejercicio de la potestad jurisdiccional una exclusiva

10 Delicado equilibrio cuya quiebra es uno de los peligros del cariz populista que
están tomando nuestras sociedades, en especial desde que están plenamente digitalizadas.
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motivación basada en el derecho (en caso de que no fuera así estarí-
amos poniendo en tela de juicio todo el sistema) – y cuando además
estas decisiones pueden ser recurridas ante otros tribunales – es algo
reservado a los ciudadanos: algo además a lo que los ciudadanos vi-
gilantes se deben, siempre que la crítica no suponga una presión des-
medida que amenace la independencia del Poder judicial (razón aná-
loga a la que lleva a que las manifestaciones sean un síntoma de vita-
lidad democrática pero no aquellas que se celebren ante las Cortes
Generales, arts. 493 y ss. Código Penal y art. 36.2 Ley Orgánica de
Protección de la Seguridad Ciudadana). Las instituciones: gobierno,
parlamento, sus integrantes, instituciones estatales y territoriales, de-
ben, conforme a una frase que hasta ahora ha sido un lugar común
limitarse a señalar «el acatamiento de las resoluciones judiciales»11.
Una institución nacida para ser puntualmente contramayoritaria
(con las matizaciones que hay que hacer respecto de la jurisdicción
constitucional a este respecto12) no concilia bien con utilización de
paradigmas políticos – que tienen por tanto engarces con las mayo-
rías –. Hay que considerar, en cualquier caso, si el poder judicial
considera necesario entrar en la discusión para su defensa se estaría
avanzando un paso más por la senda errónea.

2.2. Sentido en el seno de las instituciones

La expresión de la pluralidad en el seno de las instituciones
siempre es compleja porque representa dar carta de naturaleza a la
disensión en el seno de los órganos que expresan la voluntad del es-
tado. Donde tiene especialmente sentido es en el Parlamento que es
el verdadero delta donde confluyen sociedad y aparato13, haciéndose
visible en la medida periodificación y categorización, en especial, del
procedimiento legislativo y sus diferentes fases: centrales (para el de-
bate) y conclusiva (para la decisión)14.

11 Asumiendo el sentido de este término que el TC español estableció en la saga
de sentencias sobre el acatamiento de la Constitución por los parlamentarios que co-
menzó con la 101/1983.

12 Cfr. el dualismo constitucional de B. ACKERMAN, La constitución viviente, C.M.
Enrique, (trad.), Madrid, 2011.

13 F. RUBIO LLORENTE, El Parlamento y la representación política, en La forma del
poder, Madrid, 1993.

14 M. ARAGÓN REYES, Gobierno y Cortes, Instituto de Estudios Económicos, Ma-
drid, 1994.
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En cambio, no parece tener espacio propio en el órgano que di-
rige la política (por utilizar la expresión de la que se sirve nuestro ar-
tículo 97 para caracterizar al Gobierno) y la administración (marcada
por el principio de jerarquía, art. 103 CE). De ahí el sentido com-
partido de toda una serie de previsiones constitucionales y legislati-
vas (por ejemplo, el Presidente dirige la acción de gobierno y nom-
bra y cesa a sus ministros, art. 98 CE; o la que prescriben el secreto
de las deliberaciones del Consejo de Ministros, art. 5.3 de la Ley de
Gobierno 50/1997; también en otro sentido el ajuste de la dimensión
de la libertad de expresión de los miembros de las Fuerzas Armadas.
Art. 12 de la Ley Orgánica 9/2011 de derechos y deberes de los
miembros de las Fuerzas Armadas).

Un caso particular de expresión del pluralismo en el seno de las
instituciones tiene lugar en el Poder judicial a través de la figura del
voto particular15. Puede aducirse en este caso que es la reducción del
parámetro de discusión a términos presuntamente técnicos – el dere-
cho – lo que permite la disensión sin quebrar la legitimidad de lo que
la mayoría acabe decidiendo. Pero es precisamente la dificultad de
hablar de pura técnica en lo que se refiere a la interpretación consti-
tucional lo que complica extender el argumento al Tribunal constitu-
cional. Permitir la apertura y confiar en sus virtudes para la actuali-
zación de la interpretación constitucional o cerrar filas para que no
se cuestione: esos son los extremos que marcan la discusión, vencida
en diferente sentido allí donde el voto particular se ha establecido
(por ejemplo, EEUU, Alemania, o España16) y en los modelos cons-
titucionales que aun no lo han contemplado (Italia).

3. La expresión de la pluralidad social. Normalidad y excepcionalidad

3.1. La (des)confianza

Antes hemos mencionado como elemento capital del parlamen-
tarismo a la confianza. Lo volvemos a convocar en esta ocasión en un
sentido más inespecífico junto con la esperanza. Aunque presenten

15 G. CÁMARA VILLAR, Votos particulares y derechos fundamentales en la práctica del
Tribunal Constitucional español (1981-1991), Madrid, 1993.

16 P. HÄBERLE, Funciones y significado de los tribunales constitucionales en perspec-
tiva comparada - y comentario a los 60 años del Tribunal constitucional, Rev. der. const.
eur, nº 17, 2012.
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diferencias17, estos dos términos son fundamentales para entender la
realidad política comprendida entre la pluralidad social y la necesa-
ria unidad estatal. Piénsese en que modelos parlamentarios como el
italiano o el español tienen la confianza, la «fiducia», como un con-
cepto capital mencionado recurrentemente tanto de forma expresa
como en sus derivados. Podríamos decir que, mientras en el ámbito
de los derechos fundamentales es la palabra «seguridad» la que con-
cita la voluntad de la garantía de todos18, en el relativo a la forma de
gobierno es la dualidad confianza/control la que cumple análogas
funciones19. Y, de los dos el, primero es el prioritario porque solo se
puede controlar al poder cuando se han puesto en marcha los meca-
nismos para que ocupen las instituciones aquellos que han recibido
la confianza directa (en el Parlamento) o indirecta (en el Gobierno).

En épocas de esperanza, el pluralismo, los conflictos encuentran
en la representación el modo natural de traducirlos a unidad; una
unidad no monolítica, no absolutizadora; no estable ni ontológica20.
Esta unidad es el resultado del pensamiento de la posibilidad21 . Uni-
dad que acrisola la diversidad, por tanto. Pero claro, el mandato re-
presentativo no puede tanto cuando se vota con desconfianza,
cuando cunde la desesperanza, cuando el principal problema de los
representantes no es el sometimiento a unos partidos de comporta-
miento tan volátil como el de sus votantes. Tenemos que ser cons-
cientes de que los grandes experimentos constitucionales han sido
posibles solo cuando se creía que el progreso era posible; solo expli-

17 La esperanza es un principio más general, no específicamente jurídico, que
puede funcionar no obstante como matriz conceptual válida para el principio de con-
fianza. Una aproximación a la esperanza que repara en su condición inexcusable para
que un futuro admisible se haga realidad puede verse en M. NUSSBAUM, La monarquía del
miedo: Una mirada filosófica a la crisis política actual, A. Santos (trad.), Barcelona, 2019.

18 M. DOGLIANI, La faz constitucional de la seguridad, E. Guillén (trad.), Rev. der.
const. eur, núm. 32, 2019.

19 Sobre el particular, me remito a mi Repensando la forma de gobierno (Constitu-
cionalismo, democracia y parlamentarismo en contextos postnacionales, Madrid, 2019.

20 Cfr. P. RIDOLA, que repara en «Rappresentanza…» en que los autores alemanes
en la época de Wolff, Schmitt y Leibholz mantienen que a través de la representación se
hace presente una entidad colectivo-espiritual, algo que excede de la expresión del pue-
blo real (p. 107). Este paradigma descansa en una visión organicista del pueblo al que el
representante eleva a un ser o estado espiritual más alto. (p. 108), lo que a su vez se re-
laciona con la raíz teológica del concepto.

21 P. HÄBERLE, Demokratische Verfassungstheorie im Lichte des Möglichkeit-
sdenkens, AöR, 102, 1977.
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cables bajo el signo de la esperanza en el futuro. Hope era una de las
señas de identidad del pionero constitucionalismo norteamericano22

y por eso se aspiraba a que las personas pudieran perseguir su felici-
dad23. En los procesos constituyentes alemanes e italianos, cierta-
mente peculiares, la esperanza surgía de las cenizas. Pueden ser in-
vocadas aquí metáforas como la de Ulises y las sirenas24 o el Ave fé-
nix que en todo caso se abren a escenarios positivos. La transición
política española – el proceso que llevó hasta la Constitución de
1978 – no es sino una confirmación de que la confianza en el futuro
no solo hace posible sino que obliga a la reconciliación.

En cambio una excesiva conflictividad económica, ideológica,
identitaria, religiosa… en épocas de desconfianza representa una
quiebra para los modelos constitucionales. Weimar es un ejemplo
palmario y el modelo representativo una de las principales víctimas
del pluralismo agonístico.

Ciertamente, en la actualidad los niveles de confianza en los re-
presentantes, en los partidos, en las instituciones están bajo mínimos.
Cabe pensar en que sea el crecimiento exponencial de los conflictos
lo que hace imposible que se genere confianza puesto que cuando las
posiciones están muy acentuadas no se entienden asumibles las sín-
tesis entre los intereses – y las pasiones – individuales y los colectivos
(que es lo que el mandato representativo plantea como hipótesis de-
seable). También es posible mantener que los conflictos se desatan
sin control porque no se confía en que las instituciones vayan a ser
capaces de ofrecernos un proyecto con el que poder capear las crisis
económicas, securitarias, sanitarias, medioambientales, migratorias…
Pero estos círculos viciosos deben ser rotos.

3.2. Los conflictos

Los conflictos, efectivamente, están desatándose como los males
de la Caja de Pandora; no como la expresión de la disensión dentro

22 «Fear» lo es ahora según M. NUSSBAUM, op. cit.
23 Recordemos el siguiente fragmento de la Declaración de Independencia: «We

hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are en-
dowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Li-
berty and the pursuit of Happiness. – That to secure these rights, Governments are in-
stituted among Men, deriving their just powers from the consent of the governed». Cfr.
D.M. MCMAHON, Una historia de la felicidad, J. Cuéllar (trad.), Madrid, 2006, 315.

24 Sobre la misma J. ELSTER, Ulises y las sirenas. Estudios sobre racionalidad e irra-
cionalidad, J.J. Utrilla (trad.), México, 2014.
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del Estado constitucional, sino como ataques al mismo sistema de va-
lores que las Constituciones representan. Y los ordenamientos tienen
serias dificultades para reconvertirlos, para ganar para el constitucio-
nalismo a los que se le oponen. Porque son sus enemigos quienes
practican el discurso del odio (que encuentra terreno abonado en las
redes sociales25), quienes tratan de tergiversar los procesos electora-
les, quienes oponen una visión sesgada del principio democrático
para oponerla al Estado de Derecho. En estos casos la unidad parece
correr tanto peligro que se toman decisiones para suprimir el con-
flicto. Penalización del discurso del odio (delitos de negación del ge-
nocidio), ilegalización de partidos políticos, medidas coercitivas para
que una comunidad autónoma cumpla sus deberes constitucionales.
El problema no se resuelve, sin embargo, exclusivamente con la co-
erción. No es posible sentarse sobre las bayonetas.

Sin embargo, los conflictos no solo son perturbadores cuando el
ataque se desata sin contemplaciones. Quizás lo sean aun más en los
supuestos insidiosos, cuando se desenvuelven en apariencia, al me-
nos, dentro del paradigma constitucional al que, sin embargo, ponen
en serios aprietos. Dos ejemplos quiero poner de manifiesto en ám-
bitos muy delicados: el de la tolerancia religiosa y el de los debates
generados por la seguridad. En ambos se está haciendo muy difícil la
racionalización de los conflictos, se está complicando notablemente
la acción de todo el entramado jurídico (derechos, confianza, institu-
ciones, ley) destinado a establecer la suficiente paz social como para
continuar un constante y pacífico debate en torno a ellos.

Efectivamente, también resulta la unidad fuertemente contes-
tada cuando se reivindican como derechos practicas que presentan
tensiones evidentes con el sistema de derechos fundamentales enten-
dido no solo desde un punto de vista subjetivo sino objetivo. Hago
referencia, por ejemplo, al contexto generado por la ley francesa que
prohibía el burka y el niqab en los espacios públicos. Este me parece
un caso paradigmático. Una expresión individual de una convicción
religiosa cuya restricción no se plantea a la luz de un inexistente de-
recho a no ser molestado sino por entender que supone un ataque a
las reglas que hacen posible la convivencia. Esta forma de individua-
lidad – parece querer decir el Estado francés – debilitará la interco-

25 F. BALAGUER CALLEJÓN, La Constitución en el tiempo de las redes sociales, en
VV.AA., La Constitución de los Españoles. Estudios en homenaje a Juan José Solozábal
Echavarría, CEPC, Madrid, 2019.
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nexión, la pertenencia común a un cuerpo, la ciudadanía, que es un
concepto que pese a su pluralidad no puede soslayar la unidad en
torno a un consenso de valores compartidos y sometidos a discusión
posible como uno de sus componentes definitorios. El asunto del
burka tensa los modelos constitucionales. Su admisión genera enor-
mes problemas. Su prohibición no los resuelve (es posible que los
agrave). Incluso su propia consideración y abordaje ante los órganos
teóricamente capaces de actualizar las definiciones de los intereses
generales (los Parlamentos) no parece una solución (STEDH S.A.S c.
Francia § 149). Si se trata de señalar que el correcto tránsito de la
pluralidad – concebible – a la unidad – abierta – a través de la re-
presentación es el mecanismo que prevén los Estados constituciona-
les para asegurar paz y prosperidad nada mejor que detenerse en las
dificultades con las que se encontró argumentalmente el Tribunal de
Estrasburgo en la sentencia que se acaba de citar.

Pero observemos también las dificultades de la representación
en estos tiempos de desconfianza (o la desconfianza que generan los
conflictos de intereses si se presentan como inconciliables) cuando
nos encontramos con sectores concretos como el de la seguridad.
Vuelve a hacer aparición, pese a su falsedad manifiesta, el conflicto
libertad/seguridad que, cuando se sitúa en el contexto de la excep-
cionalidad, se postula como excluyente. ¿Cómo puede un mandato
representativo situarse en la ponderación, en la razonabilidad, en la
prudencia, si el miedo se impone y las amenazas adquieren un carác-
ter tan evidente como un hecho consumado, cuando la sensación de
tranquilidad, la tranquilidad y la seguridad se declinan armónica-
mente en la misma frase?

En definitiva, tal y como señala el prof Ridola la representación
política solo puede entenderse en el marco de referencia de la con-
formación procesal y comunicativa de una esfera pública sometida a
importantísimas transformaciones26. No tenemos una alternativa a la
representación política y a la teoría le corresponde la observación de-
tenida de las modificaciones que se produzcan en las condiciones es-
tructurales que traban al representante y al representado y que son
fundamentalmente la esfera comunicativa, globalmente considerada,
y los partidos políticos. Lo cierto es que el politeísmo de valores, los
antagonismos son cada vez más patentes sin que el estado constitu-
cional consienta ver en la Constitución la decisión total schmittiana.

26 Rappresentanza, unità politica, pluralismo, cit., 95.
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Nos queda entonces la estirpe de Smend y Heller que no niegan la
convivencia de pluralismo social y unidad política27. Y a quienes
como Kelsen entienden posible conjugar la lógica del parlamenta-
rismo representativo con las dinámicas que generan las democracias
de masas (televisivas, o digitales)28.

3.3. La expresión de los conflictos. La política en tiempos de excepcio-
nalidad

De acuerdo con lo que se acaba de comentar no es extraño que
en estos días aciagos, en este mundo asolado por la pandemia pro-
vocada por el Covid-19, reaparezca la cuestión de la manera ade-
cuada de conjugar el binomio unidad/diversidad como una, sino la
primera, de las principales controversias constitucionales; en efecto,
si siempre es una cuestión extremadamente delicada, necesitada de
un equilibrio prácticamente de funambulistas, cuando se desata la
excepcionalidad somete a las sociedades a una prueba de fuego.

Retomando una idea latente en todo el trabajo, el constituciona-
lismo vive de un método, la crítica, sobre un ámbito muy amplio:
todo aquello que afecte sensiblemente a la convivencia. La crítica re-
sulta ser un presupuesto cultural29 (solo si se produce el cuestiona-
miento de las decisiones que se tomen se puede garantizar que estas
sean las más adecuadas para la gestión de los intereses generales) y
político (en cuanto que parte del control del poder y por tanto de la
necesidad de arbitrar mecanismos que pongan frenos para que las de-
cisiones no obedezcan al exclusivo interés de quien las promueve) del
proyecto constitucional. Sin ella, éste no puede avanzar; es más, en su
ausencia es bien esperable que involucione. Este es el sentido pro-
fundo de que las libertades de expresión y comunicación se conciban
no solo como derechos individuales sino como auténticas garantías
institucionales. El método crítica/debate tiene un ámbito propio so-
bre el cual se extiende, los asuntos públicos, de tal manera que cuanta
más relevancia tengan estos en el orden de prelación establecido por
las Constituciones más posibilidad de contradicción ha de contem-
plarse. En definitiva, la presencia de posibilidades alternativas30 como

27 Rappresentanza, unità politica, pluralismo, cit., 97.
28 Ibidem.
29 J. HABERMAS, Historia y crítica de la Opinión Pública, Buenos Aires, 1986.
30 P. HÄBERLE, Demokratische Verfassungstheorie im Lichte des Möglichkeitsden-

kens, cit.
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exigencia previa justificativa de la decisión que la mayoría termine
por apoyar es la premisa de la que parte cualquier democracia cons-
titucional y el principio que ha de guiar la forma de gobierno (con el
reconocimiento específico de la función nodal atribuida a la oposi-
ción) así como el sistema de fuentes.

Esta visión armónica y modélica encuentra una proyección en lo
que la doctrina ha dado en llamar «procesos constituyentes», que en
teoría hacen referencia a aquellos momentos en el que la ciudadanía
directamente y sus representantes debaten y someten a crítica las di-
ferentes ideas principales que pueden ordenar la convivencia en un
crescendo de depuración argumental en el que todo lo que suma se
añade y se descarta lo más prescindible. Se pasa así de la pluralidad
– casi del caos argumental, podríamos decir – al orden constitucio-
nal. De la diversidad inarticulada a la unidad que protege el plura-
lismo esencial en la Constitución (con diferentes matices que separan
las democracias militantes de las no militantes). Ese es el sentido del
conflicto, de la apertura y de lo cerrado en las constituciones tal y
como se desprende del trabajo de K. Hesse31.

Pero hace mucho tiempo que la realidad no se ajusta a estas fic-
ciones, denominación que no supone un descrédito para las ideas
que encarnan32. En este sentido es apreciable que los procesos cons-
tituyentes no son – ni han sido nunca – espacios tan puros de crítica
y razón, de modo que la unidad finalmente resultante tras la entrada
en vigor de la Constitución no esté tan vinculada al proceso dialó-
gico que la hizo posible sino a otros factores; en especial a la capaci-
dad de las instituciones que actualizan el texto (legislador y Tribunal
constitucional, sobre todo) de llevar los intereses generales a un te-
rreno de encuentro compartido. El caso del proyecto constitucional
alemán posterior a la Segunda Guerra Mundial es paradigmático.

Un ejemplo que presenta nuevos matices sobre la muy compleja
relación pluralismo y unidad en los modelos constitucionales tiene
que ver con el caso de las políticas de omisión. Efectivamente, hay
episodios bien conocidos en la historia constitucional de los países
en los que la apertura del debate no es tal; en los que la expresión
del pluralismo sobre determinados elementos cruciales pero muy

31 K. HESSE, Concepto y cualidad de la Constitución, en PEDRO CRUZ VILLALÓN, MI-
GUEL AZPITARTE SÁNCHEZ (eds.), Escritos de Derecho constitucional, Madrid, 2011.

32 E.S. MORGAN, La invención del pueblo. El surgimiento de la soberanía popular en
Inglaterra y Estados Unidos, J. Sierra (trad.), México, 1988.
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discutidos de la convivencia no tiene la virtualidad de conducir a so-
luciones de compromiso sino por el contrario el de exacerbar las di-
visiones existentes. Políticas de omisión, llama Stephen Holmes33.
Callar, no sobre lo que no se comparte, sino sobre lo que si se dice
hace explícitas posiciones irreconciliables (la esclavitud, por ejemplo,
en la historia constitucional norteamericana).

Pero me interesa reparar ahora en la especial virulencia que ad-
quiere la tensión pluralidad/unidad – y sus derivados, control del
Gobierno/confianza – en los momentos de excepcionalidad, esto es
cuando se declaran algunos de los estados excepcionales que supo-
nen, por definición, una afectación del ejercicio normal de los dere-
chos fundamentales y una concentración del poder en manos del
Gobierno. En tiempos de redes sociales, además, en la llamada so-
ciedad digital, la cuestión pasa a tener una relevancia constitucional
de primer orden. Veamos, tal y como hemos tratado de mostrar la
democracia precisa de la contradicción, de la crítica, crítica que será
tanto más necesaria cuanto más poder acumule cualquiera de las ins-
tituciones. En los casos de los estados excepcionales concurren unas
circunstancias particulares que deben ser examinadas. En primer lu-
gar habría que tener en cuenta la calamidad que las provoca, una ca-
lamidad que debemos cifrar concretamente en la categoría esencial
del constitucionalismo: los derechos de las personas. Las catástrofes,
del tipo que sean, lo son porque repercuten de manera intensa en la
esfera vital de hombres y mujeres (afectan a su vida o su integridad
física, en el caso de la actual pandemia, o suponen un riesgo severo
de afectación de estos derechos) y para lograr su control se requiere
intervenir de forma excepcional en la vida social de forma que bien
bajo la forma de restricción bien bajo la más drástica de suspensión
los derechos de la ciudadanía (o de una parte) se verán afectados.
Los estados excepcionales suponen, así, un desplazamiento de la po-
lítica que pasa a estar dominada solo por este hecho de modo que el
resto de las iniciativas se postergan. El foco se fija en el paréntesis
que supone la excepcionalidad, lo que puede producir también el
efecto óptico de la distorsión que se aprecia cuando se mira muy de
cerca y sin perspectiva un objeto. No es seguramente muy aventu-
rado que el importante instinto (también político) de C. Schmitt

33 S. HOLMES, Las reglas mordaza o la política de omisión, en J. ELSTER, R. SLAGSTAD

(eds), Constitucionalismo y democracia, M. Utrilla (trad.), México, 2015.
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viera por ello en lo excepcional campo abonado para su visión dra-
mática, agonística, iliberal, desde luego, de la política34.

De otro lado, la política durante la excepcionalidad modifica el
entramado institucional, lo transforma formalmente, en cuanto que
atribuye al Gobierno mayores competencias (en una recuperación
momentánea del viejo adagio que entiende que la unidad de dirección
es más eficaz), pero también repercute al trasladar a la oposición una
perspectiva nueva: apoyar o no apoyar (criticar o no criticar) a un Go-
bierno que se encuentra ante la tesitura de superar una situación ca-
tastrófica. El dilema es no poco complejo y obliga a introducir en el
discurso criterios antiguos (como la razón de estado que debería te-
ner aquí un nuevo revival doctrinal) y a declinar de forma novedosa y
sin falsa retórica otros. En especial, el que prima los intereses genera-
les frente a los partidistas, frente a cálculos meramente electoralistas;
el que mantiene la confianza en la capacidad de las instituciones sin
extender gratuitamente la sospecha, incluso, sobre la veracidad de los
datos que se comunican; en definitiva, el que considera que el ejerci-
cio de las potestades de las instituciones responsables no incurre, en
principio, en el oprobio de la criminalidad. Ciertamente no puede ob-
viarse que estamos hablando de política al fin y al cabo y, como tal, de
competición electoral siempre más o menos próxima. Y este período
con sus peculiares características puede impulsar, una vez superado
con éxito, al gobernante tanto como puede sepultarlo, si sus decisio-
nes no son afortunadas. ¿Qué crítica? ¿Cuánta crítica? Los compor-
tamientos políticos de la ciudadanía y sus representantes no pueden
valorarse sino desde la responsabilidad. Pero, ¿qué supone la respon-
sabilidad para quien considera que el predominio del sentimiento de
unidad para superar la crítica pone a los ciudadanos en una situación
de subordinación y dependencia emocional respecto del Gobierno
que puede relajar su tendencia, como la de todo poder, a abusar de
sus potestades? La excepcionalidad es también una profunda pertur-
bación desde este punto de vista. Y no menor.

Volvemos al cabo a la dualidad pluralismo/unidad en el Estado
constitucional, expresando una preocupación respecto de mi que-
rido país. Cada Estado constitucional tiene sus propias peculiarida-
des porque la comunidad política forja sus pautas de comporta-
miento a partir de experiencias históricas propias. Sin embargo, hay

34 C. SCHMITT, Teología política, F.J. Conde (trad.), Buenos Aires, 1998, 15.
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un elemento que debe concurrir en todos ellos y es la asunción de la
legitimidad democrática de las instituciones, la de origen y la de ejer-
cicio; legitimidad que abarca tanto la de las instituciones políticas
que actualizan los marcos normativos como las que puntualmente
ejercen el control jurídico sobre las mismas. En el momento en el
que escribo estas líneas, bajo el Estado de Alarma en vigor35, la dua-
lidad Estado/sociedad se replantea, el binomio unidad/pluralidad no
desaparece, la opinión pública y la oposición deben continuar con su
función constitucional de generar discursos críticos pero en mi opi-
nión solo una desconfianza inadmisible en un sistema constitucional
estable puede contemplar un discurso disolvente; un discurso que
refleje una desconfianza solo justificable cuando se niega la legitimi-
dad de origen y de ejercicio a un Gobierno. La acusación al Go-
bierno de actuar deliberadamente contra la Constitución, por ejem-
plo, va más allá de la expresión del pluralismo que en estos momen-
tos no debe decaer (ello no significa en modo alguno que se pueda o
deba actuar contra tales discursos; solo estoy planteando unas obser-
vaciones en el contexto de un discurso más amplio en torno a las re-
laciones pluralismo-unidad en los estados constitucionales). De he-
cho no lo hacen ni el control parlamentario, ni la exigencia de res-
ponsabilidades jurídicas, tal y como se señala en la LO 4/1981. Estos
artículos son bien demostrativos de que la legitimidad no admite
quiebras. La legitimidad política de la crítica dependerá de la admi-
sión de la legitimidad incuestionable de las instituciones.

Si se repara, como lo ha hecho el maestro Häberle36, en el papel
de los símbolos en los Estados constitucionales cabe extraer algunas
consecuencias en orden a la valoración de la resolución de la tensión
entre unidad y pluralismo en las diferentes comunidades políticas. Los
símbolos son el momento de una unidad, la expresión de un senti-
miento compartido; una sentimental pero necesaria suspensión del ra-
zonamiento frío; una reconciliación entre pluralidad y unidad que, en
caso de contradicción, debe primar el disenso37. España es la expre-

35 Real Decreto 514/2020, de 8 de mayo, por el que se prorroga el estado de
alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara
el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19.

36 Nationaler und internationaler Kulturgüterschutz, en F. FECHNER/T. OPPERMANN

(Hrsg.), Kulturgüterschutz, 1995.
37 Cfr. en este sentido el «flag burning case», Sentencia del Tribunal Supremo

Norteamericano Texas vs. Johnson, 491 U.S, 397.
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sión de una anormalidad constitucional en ese sentido: ni bandera, ni
himno (un himno mudo, como es de sobra sabido), ni fiesta nacional
son aglutinantes. Y en un estado excepcional resulta grave que como
país no sepamos cuánto y – sobre todo – cuál es la calidad del disenso
necesario; cuál es su función – que, desde luego, es la crítica pero no
la deslegitimación de las instituciones; ni siquiera creo que se alcance
a comprender bien la forma oportuna en que desde una institución (el
Gobierno) se puede cuestionar la acción de otra (el Poder Judicial).
Resulta excesivo y probablemente vano intentar entender las razones
de esta peculiaridad (que también tiene la virtud de salvarnos de un
sentimentalismo excesivo38) pero lo cierto es que será posiblemente
uno de los elementos necesarios sobre los que habrá que trabajar para
que el momento constitucional de 1978 no aparezca como un espe-
jismo y seamos capaces de reeditarlo en estos momentos tan críticos.

Son palabras más sombrías de las que hubiera querido escribir.
Pero los constitucionalistas tenemos que trabajar porque el futuro no
sea el que cabe predecir cuando no corren buenos tiempos. Paolo
Ridola será siempre una fuente de inspiración.

Abstracts

Il contributo affronta la difficoltà di armonizzare unità e plura-
lismo nello stato costituzionale. A partire dal pensiero del Prof. Ri-
dola su democrazia rappresentativa e parlamentarismo vengono ana-
lizzati alcuni aspetti della capacità dei sistemi rappresentativi di rag-
giungere sintesi adeguate enfatizzando, in particolare, il complesso
contesto attuale, caratterizzato da profonde divisioni in un tempo ca-
ratterizzato da tratti di eccezionalità.

This work considers the difficulty of harmonizing unity and plu-
ralism in constitutional states. Reading the Prof. Ridola thinking
about representative democracy and parliamentarism the goal is to
analyze some aspects related to the capacity of representative models
to achieve an adequate synthesis. In particular, the focus is placed on
the complex current context characterized by deep divisions in times
of exceptionality.

38 T. DALRYMPLE, Sentimentalismo tóxico. Cómo el culto a la emoción pública está
corroyendo nuestra sociedad, D. Fernández (trad.), Madrid, 2016.
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