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Los ciudadanos de las democracias occi
dentales van dejando, paulatinamente, de
canalizar sus actividades públicas a través
de opciones partidistas. Con una frecuen
cia cada vez mayor eligen para la satis
facción de sus intereses cívicos otros cauces
algo menos institucionalizados, tales como
los movimientos alternativos (feminismo,
pacifismo, ecologismo, etc.) o las organi
zaciones no gubernamentales de cooperan
tes voluntarios. Este cambio de actitud
refleja con bastante fidelidad la creciente
percepción ciudadana de las deficiencias
democráticas, estudiadas por tantos poli
tólogos a lo largo de este siglo, que aquejan
al sistema de representación a través de
partidos. Si la insatisfacción persiste y si
además no se desea permanecer inactivo
ante la inexistencia de alternativas globales
realistas, Jo suyo sería tratar de corregir
las disfuncionalidades observadas en la
democracia representativa 0, al menos, de
complementarla con otras fórmulas. De
este modo cabe entender la actual búsque
da de nuevas formas de participación ciu
dadana que no impliquen necesariamente
el tamiz burocratizado de los partidos polí
ticos y que, a la vez, sean capaces de incidir
en los procesos políticos de formación de
la opinión pública y de toma de decisiones.
Las actividades de esos movimientos socia
les y la actual reactivación, al menos teó
rica, del concepto de sociedad civil pueden
interpretarse como el inicio de una movi
lización frente a los hábitos hasta ahora
dominantes en la esfera de la política.

Dado el vigente marco oligopólico de
los medios difusores de opinión pública,
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los movimientos ciudadanos no encuentran
con facilidad canales adecuados para que
sus deliberaciones lleguen al resto de la
población y sus propuestas logren ser
incluidas en la agenda política. Para remo
ver esos obstáculos, la transgresión de una
norma jurídica con la finalidad explícita de
provocar un debate lo más abierto posible
sobre su justicia, su constitucionalidad o,
simplemente, su oportunidad, puede cons
tituir, bajo ciertas condiciones, una opción
legítima en una sociedad democrática. Éste
es el caso, por ejemplo, de la «insumisión»
(la ya masiva negativa a cumplir tanto el
servicio militar obligatorio como la pres
tación social sustitutoria al mismo), ejer
cida en los últimos años por numerosos
jóvenes españoles, que ha tenido la inne
gable virtud, entre otras cosas, de suscitar
un vivo debate público sobre el modelo
de defensa nacional. Sin duda, la «insu
misión» representa un buen ejemplo de esa
forma de acción política conocida como
«desobediencia civil», tan estrechamente
vinculada a los movimientos e iniciativas
de la sociedad civil.

El rechazo de la desobediencia civil pro
tagonizado por algunos seguidores del
positivismo jurídico más estricto o de un
decisionisrno de corte autoritario -que
consideran totalmente inaceptable que se
pueda desobedecer por motivos políticos
normas jurídicas vigentes- ha encontrado
amplia réplica en la rica bibliografía que,
desde los años sesenta, ha venido señalan
do sus destacadas cualidades democráticas.
Entre estos autores se encuentran los más
destacados representantes de la filosofía
política contemporánea: Hannah Arendt,
John Rawls, Ronald Dworkin, Jürgen
Habermas, etc. El nuevo libro de J. A.
Estévez Arauja l, La Constitución como
proceso y la desobediencia civil, se suma a
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dicho esfuerzo teórico en defensa de esa
forma de disidencia, dotándola con su con
tribución de una adecuada cobertura cons
titucional capaz de derrumbar aquellas
actitudes dogmáticas.

Mediante una construcción teórica per
fectamente trabada, el autor, proveniente
de la filosofía del derecho, se sitúa en el
espacio fronterizo entre el derecho cons
titucional y la teoría política. Y en esta
elección inicial del terreno teórico estriba
uno de sus principales méritos: evita la
reducción de la cuestión a un tratamiento
meramente moral (Zcuál debe ser la rela
ción moral del ciudadano con la ley'?) o
penal (¿es conveniente la persecución
penal de los desohedientes?), que han sido
las vías preferidas por la bibliografía espa
ñola. Por el contrarío, Estévez Araujo,
siguiendo el pensamiento de los propios
desobedientes civiles (Thoreau, Gandhi o
M. L. King), considera que se trata funda
mentalmente de una forma de acción polí
tica. Merece la pena detenerse en este
punto.

Se ha convertido casi en un tópico con
siderar la desobediencia civil como un com
portamiento vinculado estrechamente a las
convicciones morales. Nadie pone en duda
que el sometimiento o el rechazo de un
orden de dominación política, en general,
y de una ley, en particular, es una decisión
que sólo puede tomar cada individuo en
la soledad de su conciencia. Pero se pasa
por alto el hecho de que los protagonistas
de esa forma estratégica de acción colectiva
no apelen a su conciencia moral en la expo
sición de razones, sino a los principios reco
nocidos en el ordenamiento jurídico, con
especial referencia a la Constitución. No
se trata, pues, de una objeción por motivos
de conciencia, en cuyo caso la carga de
la prueba tendría que ser mucho más com
pleta y argumentada ante la imposibilidad
de alegar motivos no compartidos, sino de
un ejercicio de la autonomía pública del
individuo, esto es, de su capacidad de auto-
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determinación como ciudadano: por vía
negativa y de modo indirecto, el ciudadano,
considerado la mayoría de las veces mero
destinatario de las normas legales y de las
decisiones de la administración, interviene
en el proceso legislativo también como
autor. Con tal forma organizada de disi
dencia política se interviene activamente
en la vida pública de la sociedad y, por
tanto, al tratarse de un fenómeno eminen
temente político, lo lógico sería insertarla
en el marco correspondiente.

La práctica de la desobediencia civil
puede adoptar, según Estévez (consciente
de que es crucial para su ulterior defensa
jurídica el modo en que se configura teó
rica y conceptualmente), dos formas dife
renciadas, ambas potencialmente acepta
bles desde los parámetros normativos del
Estado democrático de derecho: bien pue
de servir para cuestionar la constituciona
lidad de un precepto jurídico determinado
de rango infraconstitucional (carácter
defensivo de la desobediencia civil) o bien
puede llevarse a cabo como una manera
efectiva de ejercer un derecho fundamental
(carácter activo de la misma). La estrategia
desplegada por Estévez se centra en jus
tificar la tesis principal del libro, a saber,
que a pesar de que la desobediencia civil
consiste esencialmente en la ejecución de
una conducta prohibida por una norma
jurídica, su carácter ilegal únicamente es
prima [acie (p. 35). No se trata de una sim
ple estratagema teórica: el objetivo de los
desobedientes no es otro que probar que
su conducta no era, en realidad, ilegal por
que la norma transgredida era inconstitu
cional. Una adecuada cobertura de la de
sobediencia que logre disolver esa aparen
te contradicción no consiste, sin embargo,
en una operación de técnica estrictamente
jurídica, pues se precisará una concepción
solvente de la Constitución, de los dere
chos fundamentales de los ciudadanos y
del proceso de participación política de
éstos. Esta lógica interna articulará el dis-
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curso de Estévcz en torno a tres núcleos
teóricos, los dos primeros provenientes de
la dogmática jurídica y el tercero originario
de la teoría política:

En primer lugar, una concepción de la
Constitución como una obra abierta, cuya
aplicación requiere un proceso de inter
pretación continua. Se recupera así la idea
de la «sociedad abierta dc los intérpretes
constitucionales», tal como fue concebida
por Peter Haberle, con el objeto de sos
tener que la interpretación constitucional
no se circunscribe a la actividad del círculo
cerrado de los juristas, sino a la partici
pación de todos los ciudadanos en un pro
ceso que sólo es posible si se da una estruc
tura abierta de la sociedad. Una idea que,
formulada de modo negativo, significa
negar el monopolio hermenéutico a las ins
tituciones estatales y, dicho en positivo,
implica aceptar el papel activo de toda la
ciudadanía, única depositaria del poder
constituyente.

En segundo lugar, tras descartar que los
derechos fundamentales sean valores obje
tivos O normas jurídicas ordinarias, Estévcz
considera que el estatus más acorde para
ellos es el de «principios jurídicos»,
siguiendo la teoría de Robert Alexy -que
recoge importantes elementos de Ronald
Dworkin-, por otra parte no exenta de
crítica 2: toda norma de derecho funda
mental, en su doble carácter de regla y de
principio, tiene un componente susceptible
de «ponderación», cuyo alcance preciso
sólo se puede determinar teniendo en
cuenta las circunstancias de cada caso. En
relación a esta concepción de los derechos
como principios, la desobediencia civil es
«una protesta que se dirige contra el resul
tado de una determinada ponderación rea
lizada por la autoridad» (p. 144).

Y, en tercer lugar, la recuperación de
la noción clásica de una esfera pública acti
va y la potenciación del papel de la socie
dad civil en clave demócrata-radical. En
este punto se aproxima a la concepción
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procedimental de la democracia como «po
lítica deliberativa» desarrollada por Haber
mas en su libro Faktizitat und Geltung
(1992, cap. VII). La sociedad civil, com
puesta por sujetos autónomos e instruidos,
agrupados en asociaciones voluntarias,
conforma el sustrato organizativo de la
esfera pública. Que el liberalismo econó
mico más rancio pretenda apropiarse de
esa noción política 3 no es óbice alguno
para reconocer su indiscutible idoneidad
como soporte material de una vigorosa
vida democrática, ni debe impedir los apo
yos necesarios para lograr su efectivo
fortalecimiento.

Si el fomento de procesos abiertos de
formación de la opinión pública se ha con
vertido en un nuevo referente valorativo
garantizado constitucionalmente (no es
otro el sentido de la proclamación del plu
ralismo político como un valor superior 4

recogida, v, g., en el artículo primero de
la Constitución Española de 1978), enton
ces se vislumbra cuál puede ser el papel
reservado a la desobediencia civil: «la
defensa de la Constitución» entendida
como una actividad tendente a derogar o
a evitar que se dicte normativa infracons
titucional incongruente con la Constitución
(cfr. pp. 9 Y140), pues su ejercicio contri
buye a «instaurar los procedimientos que
conviertan la defensa de la Constitución
en un proceso participativo» (p. 14~). El
carácter provocador que aún mantiene la
desobediencia civil la hace sumamente idó
nea como factor de agitación y moviliza
ción del espacio público, contribuyendo
activamente al aumento del debate de
ideas en su seno.

La tesis de que en ningún caso está legi
timado el ejercicio de la desobediencia civil
resulta a todas luces insostenible tras el
cúmulo de razones aportado por Estévez,
Por el contrario, parece bastante justifi
cado jurídica y políticamente si se parte
de una teoría democrática basada en una
concepción de la Constitución como enti-
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dad dinámica, abierta a un proceso par
ticipativo en su interpretación y aplicación,
en donde la opinión pública ocupe una
posición central 5.

Entre la abundante bibliografía dispo
nible sobre la cuestión de la desobediencia
civil abunda los trabajos de divulgación y
sistematización de ideas, pero no tanto las
obras que aportan nuevas razones. 1'\0 es
éste el caso de Estévez, que ha sabido
conectar a la perfección con la dirección
que está tomando este debate, con sus
implicaciones políticas. La cuidada selec
ción de fuentes y la propia dinámica expo
sitiva del libro, trabado con una lógica
impecable, apuntan insistentemente a la
lectura de la Constitución como un proceso

capaz de garantizar la vida democrática.
Ni la argumentación desplegada por Esté
vez, arropada en un lenguaje propio de la
dogmática constitucional, ni las conclusio
nes obtenidas quedan reservadas a espe
cialistas, Sintoniza, de hecho, con la nueva
cultura política emergente que reclama
que, para seguir profundizando en el com
ponente participativo de la democracia
representativa, se valore de una manera
más positiva la disidencia política. Sería en
todo caso un craso error ignorar la ines
timable aportación prestada por los deso
bedientes civiles en la defensa de! sistema
democrático de convivencia,

Juan Carlos Velasco An'0Yo

NOTAS

l José Antonio Estévez Araujo es conocido por
su anterior libru La crisis del Estado de Derecho liberal
[Ariel, Barcelona. J9l59), valorado por la crítica como
uno de los mejores trabajos sobre cl pensamiento polí
tico de Carl Schmitr, cuya larga sombra también se
percibe en el presente trabajo, aunque de manera pro
ductiva, pues el autor va adelantando réplica, a las
posibles objerioues, siempre insidiosas, del agudo pen
sador alemán. De ahí, v. g. que la opinión pública sea
adjetivad" como critica, para evitar cualquier posible
uso plebiscitario y su conversión en una forma moderna
de aclamación, como defendía Carl Schmitt (p. 127).

Sobre las cautelas de la teoría positivista del
derecho con el concepto de "principios», así como su
resistencia a considerarlos como derecho vigente, cfr.
Luis Prieto Sanchis, Sobre principios y normas, Centro
de Estudios Constitucionales, Madrid, 1992.

, Es preciso reconocer que algunos de los actuales
intentos teóricos de recuperar y revitalizar la «sociedad
civil>, que han encontrado mayor eco en los medios
de comunicación muestran un especial interés por el
modelo de las corporaciones económicas y diverso> gru
pos de interés y presión. Suden estar animados por
el «liheralixmo de la razón econúmicn», el liberalismo
europeo que hunde sus raíces en el pensamiento de
Adam Srnith.

, En el libro de Estévcz subyace una positiva valo
ración de la pluralidad social, articulada a través del
variado tejido asociativo de la sociedad civil, como con
dición para la existencia de un flujo continuo de opi-
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niones que nutra la vida democrática, Así, niega rotun
damente, frente a C. Schmítt, que la homogeneidad sus
tancial de todo el pueblo sea el sustrato imprescindible
de la democracia; por el contrario (y ahora versus Niklus
Luhmann), la virtud de la democracia consiste pre
cisamente en qne aumenta la complejidad social y la
contingencia, facilitando la emergencia de nuevas alter
nativas (p. 87) que materialicen "la posibilidad de que
una minoría se convierta en mayoría" -la esencia de
la democracia, según Elyy Haberle.

I Un lector atento de la obra de Habermas estaría
tentado a sostener que el libro de Estévez no es más
que un documentado desarrollo dc una idea del filósofo
alemán: da justificación de la desobediencia civil se
apoya en una comprensión dinámica de la constitución
como proyecto inconcluso» (Habermas, Faktizitat und
Geltung, Suhrkamp, Francfort, 1992, p.4(4), Bien
podría ser así si no fuera porque, a su vez, esta for
mulación es deudora del iusfilésofo germano Peter
Haberle, «en torno a cuyas doctrinas se articula en
buena parle este trabajo", como confiesa Estévcz
(p. 11), La obra de Haberle, prácticamente inédita en
castellano, ofrece con finura jurídica unas interesantes
propuestas políticas, como su concepción de la demo
cracia como una «teoría constitucional de las alter
nativas", Una lectura recomendable es su principal
obra: Verfassung ais offentíicher Prozep, Materialien zu
ciner Veriassungstheorie da riffenen Gesellschait, Dunc
ker & Humblot, Berlín, 1978,
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