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PRESENTACIÓN

Hace poco más de un año publiqué un ensayo sobre lo público y lo privado bajo el 
título “Límites del Estado” (Reus, Madrid 2019, 239 pgs). Entre sus conclusiones, 
hay una que aprecio especialmente: las instituciones de nuestro Estado de Dere-
cho son algo en que creer, algo en que confiar y algo a proteger. En la actualidad, 
se están degradando a ojos vistas. Un entramado de políticos oportunistas y buró-
cratas egoístas las está manipulando en su provecho. Sorprendentemente, mucha 
gente habla de ellas, pero casi nadie las conoce bien. Explicar su utilidad y modo 
de encaje en el Estado me pareció una buena forma de dar continuidad a la tarea.

Comencé con preguntas elementales: ¿Qué son? ¿Qué hacen? ¿Para qué sirven? 
¿Cómo funcionan? ¿Qué variantes hay? etc. Al irlas respondiendo, localicé un gran 
centro de atención: las instituciones tienen “un equilibrio característico entre 
sus componentes político y jurídico” que les da su identidad específica. Resulta 
que el Estado de Derecho no está compuesto, como se pinta en el “Leviatán”, de 
millones de minúsculos hombrecitos que juntos forman un gigante; lo sostienen 
unas cuantas docenas de instituciones destinadas a equilibrar el poder de la vo-
luntad colectiva (la Política) y el de la fuerza jurídica (el Derecho). 

Hay mucho que aprender en ellas. Sabemos poco de su dinamismo, y aún menos 
de sus complejas relaciones; pero entre lo poco que sabemos figura lo siguiente, 
que tomo del ensayo origen de estas líneas:

“Si creemos en el Estado de Derecho, tenemos que creer también en las ins-
tituciones que lo componen. Si somos seres sociales, tenemos que creer en 
las instituciones que dan forma a nuestra sociabilidad innata. Si vivimos en 
comunidad, hemos de reconocer que gracias a las instituciones disponemos 
de capacidades y medios inalcanzables individualmente: sin la escuela no 
podríamos educar ni socializar a nuestros hijos; sin la democracia, estaríamos 
sometidos a la ley del más fuerte; sin los mercados libres, tendríamos que vol-
ver a las granjas autosuficientes... Mírese como se mire, estamos obligados a 
creer en las instituciones creadas y depuradas en nuestro desarrollo social”

. . . . . . .

“Las instituciones solucionan eficientemente problemas concretos y eso las 
hace confiables. Su permanencia y durabilidad, de un lado, y la seguridad de 
que sus reglas internas se van a cumplir, de otro, sostienen dicha confianza. 
Una confianza que será todo lo inmaterial e intangible que se quiera, pero que 
es un activo social de primer orden”.

. . . . . . .

“Además de creer en ellas y de confiar en ellas, debemos también protegerlas. 
Las instituciones son positivas; son rentables, facilitan la convivencia; hacen 
fluir la economía; son adaptables; incluso pueden desaparecer, cuando es ne-
cesario; pero también son susceptibles de ocupación y de mal funcionamiento, 
y las cuesta mucho defenderse por sí mismas de sus perversiones internas. En 
suma, debemos cuidarlas, porque la armonía social no nos viene dada”.
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Sobre estos cimientos se levanta el estudio que ahora ofrezco a los lectores. Está 
dividido en varias partes, dedicadas respectivamente: la primera, a aportar una vi-
sión general y los conceptos básicos de la materia tratada; la segunda, a identificar 
sus fundamentos históricos; la tercera a la arquitectura institucional que sostiene 
la sociedad y el Estado contemporáneo; la cuarta, a esquematizar la rica diversidad 
institucional actual, con sus luces y sus sombras: y, las última, a sus cuestiones 
estructurales, que son: de una parte, la consolidación de las instituciones frente a 
la expansión del poder público y, de otra, la normalidad, flexibilidad y plasticidad 
que las mantienen en su sitio. La conclusión es nítida: las instituciones son un 
equipamiento público que todos debemos conocer y apreciar, porque nos va 
mucho en ello.

No es un estudio para especialistas en Derecho o Ciencia Política. Va dirigido a 
cualquier ciudadano interesado en lo que ocurre en su sociedad. Está redactado a 
partir de la vivencia directa de la pandemia del COVID-19, en la que las institucio-
nes sanitarias y de gobierno españolas exhibieron crudamente sus fortalezas y de-
bilidades. Contiene pocos tecnicismos y mucha experiencia acumulada tras medio 
siglo de vida profesional.

Mi preocupación prioritaria ha sido encontrar y describir en un lenguaje sencillo 
y directo los equilibrios básicos entre el Poder y el Derecho; entre la Política y la 
Justicia; y entre la Pasión y la Razón, que sostienen las instituciones y, con ellas, 
la vida civilizada. La finalidad última, no quiero ocultarlo, es que nuestra genera-
ción sea capaz de transmitir a las siguientes unas instituciones saludables y en 
buen estado.  Nuestros nietos sabrán que hacer con ellas; tienen derecho a deci-
dirlo; he optado por el formato electrónico para esta publicación pensando en ellos. 
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PRIMERA PARTE
Visión general y conceptos básicos 
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PRESENTACIÓN DE LA PRIMERA PARTE

En esta primera parte aprenderemos que las instituciones son algo que: a) produce 
unas regularidades notorias del comportamiento humano; b) con suficiente tras-
cendencia colectiva como para c) repercutir positivamente en la supervivencia de la 
comunidad, y d) obtener la aceptación general. Ese algo es, a la vez importante para 
la sociedad, necesario para el Estado y esencial para la civilización. 

A lo largo de sus cuatro capítulos irán apareciendo todo tipo de instituciones, an-
cestrales (clanes y tribus), tradicionales, (la familia, el contrato y el comercio) y 
modernas (la escuela, o la democracia representativa), todas las cuales son herra-
mientas sociales que domestican el poder, facilitan la cooperación y sostienen la 
convivencia mediante el Derecho.

En sus páginas comprobaremos que las instituciones equilibran el poder polí-
tico con la fuerza del Derecho para crear ámbitos de libertad para los ciuda-
danos. Veremos que entre sus componentes el factor humano es el más complicado 
de todos; que las normas por las que se rigen incorporan numerosas reglas forma-
les e informales que les dan su flexibilidad y plasticidad características; y que se 
apoyan en una tupida red de valores, creencias y presunciones que constituyen un 
componente inmaterial de la máxima relevancia.

El capítulo final de esta primera parte está dedicado a las “claves de compresión” 
de las instituciones públicas. Al hacerse con ellas, el lector quedará preparado para 
avanzar por el contenido de las siguientes partes, en especial las dedicadas a la 
arquitectura institucional y a sus cuestiones estructurales.

Todo ello, estructurado según el siguiente esquema:

Cap. 1º. Las instituciones como garantía de la convivencia.

a) Qué son: puntales de la sociedad.
b) Qué hacen: domestican el poder y sostienen la convivencia.
c) Cómo lo hacen: a través del Derecho. 

Cap. 2.º. Las instituciones como piezas del Estado.

a) necesidad y límites de la institucionalización del Estado.
b) El caso del municipio. Su autogobierno.
c) Apunte sobre potestades y autonomía institucional.

Cap. 3.º. Componentes.

a) Personas. La relevancia del factor humano.
b) Normas. Formales e informales.
c) Ideas. Valores, creencias y presunciones asumibles.

Cap. 4º. Claves de comprensión.

a) Doble dinámica “política” y “jurídica”. Equilibrio necesario.
b) Cooperación. El auténtico sentido de las instituciones.
c) Fortalezas y debilidades. Esquema de situación.
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CAPÍTULO 1º. 

LAS INSTITUCIONES COMO GARANTÍA DE 
LA CONVIVENCIA.

Esta es la primera entrega de un libro electrónico que se publicará por partes, por 
lo que debo presentarme. Soy Juan Miguel de la Cuétara, catedrático de Derecho 
Administrativo y socio de Ariño y Villar Abogados, actualmente jubilado. Tras mi 
retiro, redacté un ensayo sobre los “Límites del Estado” (ed. Reus, Madrid 2019, 
239 pgs) donde expuse que los españoles necesitamos comprender mejor nuestras 
instituciones. Eso fue antes de la pandemia del coronavirus. Al sufrirla, observé que 
nuestras instituciones sanitarias, sometidas a una dura prueba, no la estaban pa-
sando bien. Al propio tiempo, la incapacidad de las instituciones políticas españolas 
para adoptar posiciones comunes frente a ella me preocupó enormemente. A todo ello 
se añade el desconcierto de las instituciones de protección civil y asistencia social 
ante la descoordinación generalizada, quizá con la única excepción de la Unidad 
Militar de Emergencias.

Este primer capítulo de un libro electrónico interactivo que hoy comienzo gracias a 
la página web “hayderecho.com”, es mi respuesta a la difícil situación en que nos 
encontramos. Creo firmemente que sin una mejor comprensión de las instituciones 
públicas jamás encontraremos la vía de salida. Por eso y para comenzar, en él pro-
pongo tres puntos de reflexión iniciales sobre qué son las instituciones, qué hacen 
y cómo lo hacen; los he agrupado bajo el tema general de la “garantía de la convi-
vencia” porque es exactamente eso lo que aportan, como explico a continuación. Os 
animo a participar en los comentarios, a los que responderé en lo posible. 

 

* * * * * * *

PALABRAS CLAVE: CIVILIZACIÓN, CONVIVENCIA, COMPORTAMIENTO, COOPERA-
CIÓN, DERECHO PÚBLICO, ESTADO, ESTADO DE DERECHO, INSTITUCIÓN, LEGA-
LIDAD, NORMAS, POLÍTICA, SOCIAL.

* * * * * *

a) Qué son: pilares de la sociedad.
Consultemos el diccionario

Una buena costumbre para empezar cualquier aventura intelectual es consultar 
el diccionario. En el de la RAE, he encontrado las siete acepciones siguientes de la 
palabra “institución”:

1. f. Establecimiento o fundación de algo.
2. f. Cosa establecida o fundada.
3. f. Organismo que desempeña una función de interés público, especialmente 

benéfico o docente.
4. f. Cada una de las organizaciones fundamentales de un Estado, nación o so-

ciedad. Institución monárquica, del feudalismo.

https://hayderecho.com/
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5. f. desus. Instrucción, educación, enseñanza.
6. f. pl. Colección metódica de los principios o elementos de una ciencia, de un 

arte, etc.
7. f. pl. Órganos constitucionales del poder soberano en la nación.

Algo importante para la convivencia

Las dos primeras se refieren a la acción y efecto de “instituir” algo; instituir significa 
establecer algo de nuevo, darle principio, confiando en que dure. Y, a la vista de 
las restantes acepciones, aceptaremos que ese “algo” ha de estar relacionado con 
la estructura fundamental de la sociedad, es decir, ha de ser trascendental para 
la vida colectiva.

En efecto, así es. Los órganos constitucionales de la nación (7ª) no son cosa de poca 
monta, como tampoco lo son las organizaciones fundamentales del Estado (4ª) o 
las funciones de interés público (3ª).

Una cooperación fluida

Bien, ya sabemos que las instituciones son importantes para la vida en una so-
ciedad organizada; ¿algo que añadir en primera aproximación? Pues sí: otra cosa 
sabida es que existe una gran variedad de instituciones, todas con un mismo fin: 
facilitar y dar fluidez a la cooperación en el seno de los grupos humanos.

Hay instituciones sociales, políticas, jurídicas, económicas, culturales, educativas, 
sanitarias, etc; las hay también ancestrales, tradicionales o modernas; las hay de 
carácter local, regional, nacional o global; de carácter público o privado…; en fin, 
su diversidad en las complejas sociedades actuales es notoria.

Dentro de esta diversidad, todas ellas comparten las siguientes notas: a) regulan 
comportamientos fundamentales para los grupos humanos basados en la confianza 
mutua; b) a los que aportan un marco normativo con restricciones e incentivos so-
cialmente positivos; y c) que propician interacciones útiles para el avance colectivo.

Generación de confianza

La forma en que las instituciones aportan utilidad a los grupos humanos es fácil de 
explicar. Permiten a cada uno de sus miembros orientar su conducta hacia el com-
portamiento social adecuado. Desde las más intuitivas (matrimonio, familia) hasta 
las más abstractas (democracia, mercados) generan unas relaciones de confianza 
profunda que posibilitan intercambios pacíficos entre agentes sociales. Cuan-
do faltan, lo que impera es la dominación violenta, y son los “señores de la guerra” 
quienes nos llevan a una vida triste, mísera y pobre.

Pensemos por un momento en los mercados de alimentos. Despojados de su 
parafernalia tecnológica, los grandes supermercados actuales son esencial-
mente los mismos que los mercados de abastos de las novelas de Dickens y 
o las ferias y mercados medievales: en todos ellos, comprador y vendedor ex-
hiben comportamientos previsibles y realizan transacciones pacíficas útiles 
para ambas partes.
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Construcciones intelectuales

Otra característica común es que son “construcciones intelectuales” de carácter in-
material y abstracto, que los seres humanos utilizamos para entender nuestra vida 
en comunidad. Es lo que hace aceptables las referidas reglas de comportamiento, 
con sus restricciones e incentivos particulares. Sobre esta base tenemos una pri-
mera definición de las instituciones como:

aquellas construcciones intelectuales que sostienen la mutua confianza en los 
grupos humanos.

Esta noción, que afecta a construcciones tales como el parentesco, la amistad, los 
pactos o la justicia, tiene ya cierto contenido, pero hay que precisarla; no todo lo 
que afecta a comportamientos relevantes son instituciones; las ideologías, p. ej., lo 
hacen, pero, por sí solas, carecen de carácter institucional.

Función socializadora

Pensemos ahora en el contrato como institución básica para el intercambio de 
bienes, sustitutiva de la violencia y la rapiña claramente antisociales. Se sostiene 
sobre normas tan sencillas como el clásico mandato “pacta sunt servanda” (los 
contratos han de cumplirse) de nuestro Derecho Civil. La percepción de que los 
contratos efectivamente se cumplen es un aspecto crítico de la función socializadora 
de las instituciones.

Prosiguiendo el análisis encontramos que las instituciones proceden del pensa-
miento simbólico propio del ser humano. J.A. Marina y J. Rambaud, en su nota-
ble Biografía de la Humanidad (Planeta, Barcelona 2018, 573 pgs), siguiendo a F. 
Fukuyama, lo expresan en dos líneas:

La inteligencia creadora de símbolos inventó una ‘fuerza simbólica’, para opo-
nerse a la fuerza bruta, real, y protegerse de ella. (pg. 90)

Al hablar de fuerzas, hablamos de equilibrios; en este sentido las instituciones 
equilibran la fuerza bruta de los miembros dominantes de la comunidad con la 
fuerza de las reglas creadas por la propia comunidad. 

Tipos de instituciones

De este modo nacieron: primero, el Derecho; después el Estado; y, finalmente, el 
Estado de Derecho. Por el camino fueron tomando cuerpo muchas instituciones 
concretas. Sirvan de ejemplo las siguientes:

Instituciones sociales: las caritativas y asistenciales florecidas entre los siglos 
XVI y XVIII; los institutos de enseñanza media del siglo XIX; o la generalización 
de la Seguridad Social en el XX;

Instituciones políticas: las inherentes a las formas de gobierno (monarquía ab-
soluta, despotismo ilustrado, monarquía parlamentaria, república, dictadura…) 
de nuestros tres últimos siglos;

Instituciones económicas: la propiedad, los mercados y la libertad de contra-
tación, de un lado, y la dictadura del proletariado y propiedad pública de los 
medios de producción, de otro.

Instituciones culturales: Las reales academias, gabinetes pedagógicos, museos, 
el patrimonio histórico-artístico, los bienes de interés cultural etc.
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Las fórmulas resultantes de estos procesos son ‘inteligencia colectiva objetiva-
da’, soluciones para la convivencia probadas, con sus tanteos y errores, discre-
pancias y luchas, en la dinámica social. Ésta selecciona las mejores, las ordena e 
integra en su seno las “reglas”, “valores” y “creencias“, que las fundamentan. Tras-
ladado a su definición, tenemos que son unas:

Definición

construcciones intelectuales que reúnen personas, reglas, valores y creencias 
como soporte de la convivencia en los grupos humanos.

Realmente no necesitamos una definición tan larga; las hay más breves:

• “Las instituciones son las limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a la 
interacción humana” (NORTH)

• “Estructuras básicas del orden social” (HAYEK)
• “Relaciones sociales cristalizadas en el tiempo” (WEBER)
• “Reglas del juego formales e informales que pautan la interacción entre los indivi-

duos y las organizaciones”. (PRATS–NORTH)

Y también las hay más genéricas, entre las cuales destaca la que las ve como una 
“forma de referencia común a los órdenes normativos más importantes de una so-
ciedad”.

b) Qué hacen: domestican el poder y sostienen la convivencia.
Precisiones previas

Permítanme unas precisiones previas:

1. Las instituciones se forjan en la sociedad. Normalmente se generan a partir 
de una cierta variedad de modelos disponibles; así viene sucediendo al me-
nos desde la China imperial o la Grecia clásica.

2. Garantizan la convivencia y la cooperación “intragrupo”. Ya está dicho y no 
voy a insistir; las instituciones dan forma a la tendencia innata a cooperar 
de los seres humanos.

3. Interaccionan con individuos, organizaciones y entre ellas. Las instituciones 
no trabajan aisladas; se articulan entre sí y con las demás estructuras socia-
les, cada una definiendo su propio “marco institucional”.

4. Afectan especialmente el equilibrio entre el Poder y el Derecho. Desde la 
aparición de la soberanía y el Estado Moderno, la principal función de las 
instituciones es la domesticación del poder público.

Importancia del pensamiento simbólico

Esta última precisión exige un breve comentario. Expresando su contenido con 
una analogía, diría que las instituciones son a la sociedad lo que el pensamiento 
simbólico es a las personas: permiten a una y otras superar sus instintos agresivos.
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El epígrafe “El animal amaestrado” de la Biografía de la Humanidad de Mari-
na y Rambaud (cit. pgs 49 y ss) es ilustrativo:  dicen que nuestra especie se “amaestró” 
a sí misma, ya que el cerebro creó la mente y ésta impuso límites a sus impulsos 
primarios; en el caso de las instituciones sucede lo mismo: la sociedad las creó, y 
éstas controlan (domestican) los impulsos primarios tanto del cuerpo social como 
del Estado que lo rige.

Estructuras sociales evolutivas

Dicho esto, debo añadir que para entender lo que hacen las instituciones hay que 
verlas como lo que son: estructuras sociales evolutivas. El juego de constriccio-
nes e incentivos con que actúan tiene que adaptarse a las circunstancias de cada 
momento, al tiempo que -esto es importante- los agentes sociales tratarán de in-
fluir cuanto puedan en ellas, lo que hace el proceso de institucionalización parti-
cularmente complejo. 

Ya veremos en qué consiste eso de las “constricciones e incentivos”; por el momento 
me limitaré a puntualizar que a veces no será fácil diferenciar entre “institucio-
nes” (básicamente, reglas de comportamiento social positivo) y “organizaciones” 
(estructuras creadas para fines particulares); pues bien, cualesquiera dificultades 
se presenten para separarlos, debe quedar claro desde ahora que el propósito de 
las instituciones de facilitar la convivencia nunca debe faltar en ellas.

En cuanto a la naturaleza cambiante de las instituciones, debo remitirme a 
su bibliografía específica, de la que señalaré especialmente la obra de Cesar 
Martínez Meseguer, La teoría evolutiva de las instituciones (Unión Editorial, 
2ª ed. 4ª reimp. Madrid 2015, 318 pgs.)

c) Cómo lo hacen: a través del Derecho.

Desde tiempos remotos, las instituciones vienen haciendo previsibles los compor-
tamientos humanos mediante normas, muy sencillas inicialmente, más complica-
das después. De su integración en un “corpus” conceptual surge el orden jurídico, 
esencial en toda sociedad, proceso en cuyos detalles lógicamente no puedo entrar.

Las instituciones son básicamente reglas…

Por fortuna Francis Fukuyama lo ha hecho para nosotros en su gran publica-
ción Los orígenes del orden político (Trad. esp. Deusto, 2ª ed. 2017, 716 pgs.), centrada pre-
cisamente en “los orígenes históricos de las instituciones políticas”. Fukuyama es 
institucionalista, como acreditan sus siguientes párrafos:

De todos los componentes de los Estados contemporáneos, las instituciones 
legales eficaces son tal vez las más difíciles de interpretar” (pg. 355).

En lo que respecta a las instituciones, las sociedades no empiezan una partida 
nueva en cada generación. Lo más habitual es que se incorporan instituciones 
nuevas sobre las ya existentes, las cuales perduran durante períodos de tiem-
po extraordinariamente largos (pg. 616).

Los seres humanos tienen una propensión innata a crear y cumplir normas 
o reglas. Dado que las instituciones son básicamente reglas que limitan la li-
bertad de elección individual, puede decirse también que los seres humanos 
tienen una tendencia natural a crear instituciones (pg. 618).
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Retengamos la idea de que “las instituciones son básicamente reglas”. En lo esen-
cial, estas reglas se referirán a la forma de resolver las cuestiones que afectan a la 
colectividad, lo que, de un modo u otro, implica el control del poder político me-
diante un orden jurídico. 

…que domestican el poder del Estado

Pues bien, de eso se trata: de “domesticar” el poder de los gobernantes con el esta-
blecimiento de un orden político legitimado e implantado mediante normas jurídi-
cas. Fukuyama describe la creación de este orden según las siguientes fases:

De sociedades de bandas a sociedades tribales.
De sociedades tribales a Estados
De Estados patrimoniales a Estados modernos.
Aparición de sistemas legales independientes
Aparición de instituciones formales de responsabilidad.

De estas fases, la cuarta y la quinta son las decisivas. En sus propias palabras:

Los Estados acumulan y usan el poder, pero son mucho más eficaces y esta-
bles si ejercen su autoridad legítima y logran que sus ciudadanos cumplan 
voluntariamente (pg. 710)

La forma de conseguirlo es disponer de instituciones equilibradas y duraderas. 
Ante lo cual hace la siguiente advertencia:

Hemos visto como las instituciones eran producto de circunstancias históricas 
contingentes […]. De entrada, requiere trabajar muy duramente para conven-
cer a la gente de que es necesario un cambio institucional […] y posteriormente 
condicionar a la gente para que acepte el nuevo conjunto de conductas como 
algo rutinario y esperado. Frecuentemente, las instituciones formales tienen 
que complementarse con cambios culturales… (pg. 673)

Las instituciones sostienen el Estado de Derecho

De todo ello resulta que la respuesta de nuestro autor a las preguntas ¿cómo lo ha-
cen? o ¿cómo consiguen las instituciones cumplir su cometido?, es que lo consiguen 
a través del Derecho o, más exactamente, de la domesticación del poder del Estado 
mediante las correspondientes reglas jurídicas. Dicho de otro modo, serán las “insti-
tuciones públicas” las que por fin cierren el círculo que hace funcionar correctamente 
el Estado de Derecho, proporcionándole órdenes espontáneos aceptables y patrones 
de conducta asumibles.

En este punto debo hacer una advertencia: el Derecho y el imperio de la ley son mu-
cho más antiguos que el Estado que lleva su nombre. Las instituciones jurídicas ya 
existían, y con gran desarrollo, antes del propio Estado. El Código de Hammurabi, las 
Tablas de la Ley israelitas, o las Doce Tablas de la República de Roma lo acreditan. 

El Estado de Derecho surge convencionalmente con el constitucionalismo, la división 
de poderes y las declaraciones de derechos humanos. Pero no es la invención de nin-
guna mente privilegiada, ni el diseño “ex novo” de un grupo de sabios.  Si queremos 
aprehender bien su esencia, debemos remontarnos a la prehistoria y a las institucio-
nes que desde entonces están evolucionando entre nosotros. Porque lo cierto es que 
también existían instituciones antes de la escritura, conservadas en las diversas mo-
dalidades de tradición oral. 
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Apunte sobre las instituciones ancestrales y tradicionales.

Hay dos grandes tipos de instituciones previas al Estado de Derecho: las ancestra-
les y las tradicionales. 

Las primeras (lenguaje, parentesco, familia, clan, tribu, trueque…) son an-
tiquísimas, prehistóricas, limitadas y muy anteriores a la invención de la 
escritura. Las generaron inicialmente los cazadores-recolectores previos a la 
revolución neolítica y fueron posteriormente ampliadas y perfeccionados por 
los ganaderos/agricultores posteriores a ésta.

 Las segundas (reinos y repúblicas con ejércitos permanentes, ciudades con 
fuero propio, bienes privados, comunales o públicos, contratos, comercio y 
mercados, etc.) forjaron su lugar en la Historia tanto antes como después del 
nacimiento del Estado (de unas y otras trataré con algo más de detalle en la 
segunda parte). 

Las instituciones “estatales”

El Estado moderno y la Revolución Industrial generaron otras instituciones, carac-
terizadas por: a) su vinculación al aparato organizativo estatal, que es diversa pero 
innegable; y b) una gran intensidad de dicha vinculación, pese a su misión “institu-
cional” de domesticar el Estado. Esta combinación (controlar el poder y aceptar un 
intervencionismo creciente del Estado) provoca un conflicto difícil de tratar. Ya lo 
iremos viendo en sucesivos capítulos. Antes me interesa aclarar que tanto las ins-
tituciones como el Derecho están continuamente evolucionando, sin que el hecho 
de que ambos hayan nacido para durar llegue a impedirlo. 

Las instituciones y el Derecho evolucionan

Los juristas conocemos bien el carácter conservador de todo lo jurídico; de hecho, 
nos gustan poco los cambios. Los políticos, por su parte, están anhelando situacio-
nes de cambio en las que poder dejar su impronta. Obviamente, ambas actitudes 
deben equilibrarse entre sí, como sabe quién haya participado de algún modo en 
la vida pública.

Por lo que hemos visto hasta ahora, las instituciones domestican el poder del Es-
tado a través del Derecho, y el Estado de Derecho construye ámbitos de libertad 
para los ciudadanos con ayuda de las instituciones. Sabemos también que el Esta-
do de Derecho tiene su propia evolución, como ha demostrado al pasar de “liberal” 
a “social” a lo largo del S. XX. 

La garantía de la convivencia preside su evolución

Por tanto, no nos queda sino concluir que el carácter esencialmente evolutivo de 
las instituciones señalado más arriba es compatible con su papel de sostenedoras 
del Estado de Derecho, y que se trata nuevamente de una cuestión de equilibrio, 
en este caso entre sus ritmos evolutivos y los del Estado. 

 Como guía para orientarnos, la función de las instituciones de “sostener el Esta-
do de Derecho” debe incardinarse en la más general de “garantizar la convivencia 
civilizada” descrita en este capítulo. El modo de hacerlo lo veremos en el siguiente, 
dedicado a las instituciones como piezas del Estado.
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Final

Pese a haber simplemente rozado la información disponible, confío haber traslada-
do al lector algunas nociones fundamentales:

a) las instituciones garantizan la convivencia y la confianza mutua;
b) su legitimación y regulación son esenciales para su buen funciona-
miento;
c) la institucionalización requiere tiempo, esfuerzo y superación de erro-
res; y
d) su interacción y los equilibrios entre instituciones y el Estado son deli-
cados y deben ser manejados con exquisito cuidado.

Creo que, para un primer contacto, resulta más que suficiente.
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CAPITULO 2º.

LAS INSTITUCIONES COMO PIEZAS DEL ESTADO.

En el capítulo anterior dejé expuestas varias definiciones de “institución”, que con-
fío hayan podido ser aceptadas sin dificultad. Antes de continuar voy a añadir una 
más, con mi personal invitación a reflexionar sobre ella:  

	“Patrones de comportamiento estables, apreciables y recurrentes” (Hun-
tington-Fukuyama) 

Ya sé que es bastante genérica, pero añade a las precedentes la idea de “patrones 
de comportamiento” de especial interés para este capítulo.  

Para avanzar necesitamos, en primer lugar, situar las instituciones en su adecuado 
marco de referencia; y, en segundo término, precisar el modo en que encajan en él.

Lo primero es fácil; el marco tiene que ser el del Estado de Derecho, de importan-
cia capital para el mundo contemporáneo y en cuya “arquitectura institucional” 
encajan muchas instituciones. Lo segundo es algo más complicado y lo haremos en 
dos aproximaciones sucesivas; inicialmente tomaremos el municipio como institución 
bien conocida y cercana para establecer su lugar dentro del Estado, tras lo cual fina-
lizaremos el análisis abriendo el foco al resto de las instituciones.

 Puedo anticipar que, a diferencia de lo que ocurre con su aparato organizativo pro-
pio, el Estado debe respetar en todo caso un cierto nivel de autogobierno y/o de au-
tonomía a las instituciones que incorpore o vincule a su armazón.

* * * * * * *

PALABRAS CLAVE: ADMINISTRACIÓN LOCAL; CONSTITUCIÓN; DERECHO PÚBLI-
CO; ESTADO DE DERECHO; INSTITUCIÓN; LEVIATÁN; MUNICIPIO; NATURALEZA 
JURÍDICA; PODER; POTESTAD.

* * * * * * *

a) Necesidad y límites de la institucionalización del Estado.

Todos tenemos una idea aproximada de lo que es el Estado de Derecho; es el del 
principio de legalidad y del imperio de la ley; es el del sometimiento del Poder pú-
blico a la lógica y la fuerza del Derecho; es, en fin, el del gobierno de las leyes y no 
de los hombres. Lo que quizás no veamos tan claro es que el Estado es una orga-
nización, no una institución, y que esto no puede dejar de tener efectos. Pensemos 
en ello.

El Estado, una organización para el poder

El Estado Moderno es una organización creada para un fin muy específico: asumir 
en exclusiva el poder soberano. Surgió cuando un monarca o emperador reunió 
los medios necesarios (territorio, población, ejército, impuestos…) para declararse 
soberano y necesitó buenas reglas para gobernar su reino; como las instituciones 
disponían de ellas (recuérdese que son esencialmente reglas de comportamiento), 
parecía lógico que el Estado se “institucionalizase”. 
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A lo largo de la historia se probaron distintos modelos de Estado. Desde el esta-
mental, superador del feudalismo (el de los tres estamentos: nobleza, clero y estado 
llano), pasando por el absolutista (el del “Estado soy yo”), el despotismo ilustrado 
(el de “todo para el pueblo, pero sin el pueblo”) y otros, diversas fórmulas fueron 
puestas a prueba, hasta que el Estado de Derecho se reveló el más favorable al 
desarrollo de las libertades y el progreso de la civilización.

En concreto, esto sucedió con el Estado “liberal” de Derecho, lo que suscitó un gran 
interrogante: ¿deberíamos dar un paso más y convertir este tipo de Estado en una 
gran institución? A primera vista, un andamiaje general “tipo institución” ofrecía 
grandes ventajas, por la ordenación social espontánea que comportaría; la duda 
surgía del potencial bloqueo del Estado, oprimido bajo una turbamulta de institu-
ciones ávidas de control. 

Una institucionalización que nunca llegó

La institucionalización del Estado nunca llegó a completarse. Se hizo parcialmente, 
desde luego; el Estado de Derecho, en su búsqueda de “ley y orden” fue incorporan-
do una institución tras otra, como sucedió con las docentes, sanitarias, asistencia-
les, culturales y tantas otras.

Ello no obstante, la decidida orientación de este tipo de Estado hacia la expansión 
de su poder le impidió llevar la institucionalización más allá de un cierto punto. 
Los Estados de Derecho, como sus precedentes absolutistas o ilustrados, también 
luchaban entre sí, por lo que no iban a renunciar a tener más poder mientras sus 
rivales continuasen incrementándolo; en cuanto institucionalizarse significa “auto-
limitarse”, este proceso quedó automáticamente proscrito. La fortaleza del Estado y 
su dominio de los recursos nacionales recibieron la máxima prioridad.

Las instituciones sirven a la sociabilidad humana

Las instituciones -insisto en ello- no son ni pueden ser meras organizaciones ins-
trumentales de ningún tipo de dominación. Tienen una función muy especial, dar 
fluidez a la sociabilidad humana, y sólo son concebibles a su servicio. La confianza 
y cooperación interpersonal que aportan desaparecería si sirvieran a otros fines. Y 
los patrones de comportamiento que están llamadas a crear resultarían deforma-
dos por las nuevas prioridades. 

El problema estriba en que el Estado tiene una pluralidad de fines intrínseca, y 
que la selección y priorización de estos fines son decisiones políticas. Tales decisio-
nes -no se olvide- pueden alcanzar incluso a su propia arquitectura institucional. 
Es más; una de las misiones del Estado de Derecho es abrir vías jurídicas para 
lograr cambios institucionales.

Por eso nunca podremos ver al Estado como una enorme y única institución, plena 
y cerrada sobre sí misma. Sencillamente, porque no puede serlo. La vida social 
requiere instituciones distintas del Estado; y éstas a su vez, deben poder refor-
marse y evolucionar a medida que se desarrollan. Si nos enredamos en la institu-
cionalización del Estado hasta sus últimas consecuencias, acabaremos llamando 
institución a algo que no lo es, y dejaremos a su albur el inmenso poder de la ma-
quinaria estatal, con el enorme peligro que ello comporta.  
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b) El caso del municipio. Su autogobierno.

Entre las instituciones locales, el municipio brilla con luz propia. Es anterior al 
Estado moderno y sus autoridades se han ganado nuestro respeto a lo largo de la 
Historia. Su normativización hoy día es muy alta, declarando solemnemente la Ley 
de Bases del Régimen Local que “los Municipios institucionalizan y gestionan con 
autonomía los intereses propios de sus correspondientes colectividades” (art. 1º). 
¿Qué quiere decir esto?

El municipio, institución central del régimen local.

Sencillamente, que hay que respetarlos como auténticas instituciones, anteriores 
incluso a las leyes que los regulan. De hecho, el preámbulo de esta ley, tras afirmar 
su “excepcional valor institucional”, agrega:

“Las instituciones que conforman el régimen local, además de su importancia 
intrínseca, [...] poseen extraordinaria densidad histórica; cuentan con un pa-
sado multisecular susceptible por sí solo de proporcionar valiosas enseñanzas 
y de orientar el pulso del legislador”.

Es este punto debemos preguntarnos cuánto hay de verdad en ello. Y la respuesta 
es clara: la densidad histórica -institucional- de nuestros municipios es innega-
ble.  Las comunidades locales que los formaron inicialmente preexistieron incluso 
al Derecho Romano, que mantuvo sus propias formas de gobierno tradicionales 
mediante el pago de un impuesto (“munus scipiendi”; de ahí “municipio”). Tras la 
llegada del Islam en la península ibérica se dio una dualidad de tipos, y con la re-
conquista, se difundió el modelo del concejo castellano, dotado de autogobierno, 
con sus funciones y autoridades características. A lo cual se añadió a lo largo del 
tiempo una amplia variedad de fueros y privilegios.

La nueva planta de municipios y provincias de Javier de Burgos (1833) puso fin 
a la diversidad e impulsó la política local en España, un tanto contaminada por el 
caciquismo y los “burgos podridos” de la época. Para acortar la historia, baste decir 
que el carácter institucional de nuestros municipios no se debilitó, sino que se re-
forzó, hasta llegar al régimen de la Constitución de 1978 hoy vigente, que reconoce 
solemnemente la autonomía municipal en su art. 137. 

Garantía institucional y autogobierno

En este régimen, la autonomía local está protegida por la técnica de la “garantía 
institucional”, desarrollada por el constitucionalismo alemán como refuerzo del 
carácter institucional del municipio, en cuyos tecnicismos no entraré para no alar-
garme demasiado.

Véanse los trabajos de Alfredo Gallego Anabitarte y Luciano Parejo Afon-
so, localizables en Internet; o, como resumen, Cidoncha “Garantía institucio-
nal, dimensión institucional y derecho fundamental. Balance jurisprudencial”, 
en UNED Teoría y realidad Constitucional n.º 23, 2009. 

 En síntesis, los municipios gozan en España de un autogobierno sólidamente 
asentado sobre su innegable carácter de institución secular, que pueden ejercer 
incluso frente al Estado. Este es su lado positivo; en el negativo, figura su some-
timiento a intereses ajenos a través de la maquinaria de los partidos y los proble-
mas de los “micromunicipios” o las “áreas metropolitanas”, que quedan ya fuera de 
nuestro estudio.
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c) Apunte sobre potestades y autonomía institucional. 

Al repasar la situación del municipio han surgido dos notas susceptibles de exten-
sión a las demás instituciones: la primera, los poderes jurídicos de que dispone; y, 
la segunda, su autogobierno. Veámoslas.

Las potestades: un poder institucional

. La legislación del régimen local resume los poderes básicos de las Administracio-
nes locales diciendo que ejercerán como mínimo:

a) La potestad reglamentaria y de autoorganización; b) las potestades tribu-
taria y financiera; c) la potestad de programación y planificación; d) las potes-
tades expropiatorias y de investigación, deslinde y recuperación de oficio de 
sus bienes; e) la presunción de legitimidad y ejecutividad de sus actos; f) las 
potestades de ejecución forzosa y sancionadora; y g) la potestad de revisión 
de oficio de sus actos y acuerdos (art. 4 LBRL).

En resumidas cuentas, se trata de ejercer como propias diversas potestades. Na-
turalmente, las mencionadas no son directamente transmisibles a otras institucio-
nes, que tendrán las suyas; pero este precepto hace pensar que “institución” y 
“potestad” son conceptos que van necesariamente juntos; ¿es así?

Las potestades son un particular poder jurídico caracterizado por ser: a) “funcio-
nal”, para tareas concretas; b) “en favor de intereses ajenos” a los de su titular; y 
c) con “obligación de ejercicio” cuando dichos intereses lo exigen (concepto de po-
der/deber; piénsese en la patria potestad). Por su naturaleza son muy adecuadas 
a las necesidades institucionales, por lo que la respuesta a la pregunta formulada 
es afirmativa, y aplicable a la amplia diversidad de instituciones y potestades exis-
tentes.  

Véanse, a nivel general, mis “Fundamentos de Derecho Público” (cit), pgs. 39-
40; y, a nivel específico, “Las potestades administrativas” (Tecnos, Madrid, 
1986, 255 pgs.)

Autogobierno y autonomía

 La autonomía de las Entidades territoriales españolas está solemnemente recono-
cida en la Constitución de 1978 con el siguiente texto: 

“El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en 
las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades go-
zan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses” (art. 137 C.E.).

 Dejemos a un lado por el momento la diferencia entre autonomía y autogobierno. 
Lo que debe importarnos es que la gobernación autónoma es una potestad compar-
tida “ex constitutione” por todas las entidades territoriales; y no solo eso; las gran-
des instituciones del Estado, como las Cámaras parlamentarias (art. 72 C.E) o los 
Tribunales de Justicia (art. 117 C.E.), e incluso algunas instituciones singulares, 
como la Universidad (art. 27,10 C.E.) tienen también su autonomía/autogobierno 
reconocidos en nuestra Carta Magna.

Este reconocimiento es la piedra angular del modo en que las instituciones asi-
miladas o creadas por el Estado se relacionan con él. Dado que la Constitución 
es la cúspide del ordenamiento jurídico, las grandes instituciones públicas deben 
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encontrar en ella el fundamento y el límite de sus poderes; es más, lo que se cono-
ce como el “bloque de la constitucionalidad” (incluye tratados internacionales 
sobre derechos fundamentales y diversos aspectos de los Estatutos de Autonomía) 
contiene no solo normas, sino también principios y reglas interpretativas de la au-
tonomía/autogobierno de las instituciones que de un modo u otro han pasado a ser 
piezas del armazón estatal.

Si esto es así en las instituciones incorporadas al Estado, con mayor razón suce-
derá en las que no lo están. Los colegios profesionales, las reales academias, las 
fundaciones culturales y tantas otras deben poder rechazar las injerencias estata-
les en las áreas de acción que les son propias. A nivel superficial, esto es fácil de 
aceptar, pero a nivel técnico político-jurídico ya no lo es tanto, dados los numero-
sos matices del corporativismo que prudentemente dejaré a un lado.

El tema del corporativismo tiene muchas ramificaciones. De una parte, el 
totalitarismo fascista lo usó para fortalecer su régimen; de otra parte, toda 
corporación dotada de poder público tiende a usarlo de modo exclusivo y ex-
cluyente; y aún cabe añadir que las instituciones públicas “corporativas”, por 
el gran peso que en ellas tiene el factor humano, son susceptibles a pérdidas 
de objetividad notorias. Otra cosa sucede con las corporaciones privadas, so-
bre todo las de carácter empresarial y comercial, que solo necesitan atender 
a sus fines corporativos, aunque, precisamente por ello, suelen ser acusadas 
de un comportamiento inmoderado.

Núcleo competencial 

Tanto la autonomía como el autogobierno se resuelven en última instancia en un 
núcleo de competencias reconocible con más o menos facilidad. En el caso de las 
instituciones, este núcleo se concreta en sus dos misiones básicas de: 

o Crear un ámbito de iniciativa personal para ciudadanos y agentes sociales, 
protegido frente a terceros y el Estado, de forma que en él brote la coopera-
ción e interacción positiva que es el objetivo final.

o Aportar restricciones e incentivos específicos para que esta iniciativa se 
ejerza en sentido beneficioso para la comunidad.

 Estas misiones son irrenunciables para las instituciones que han de responsabili-
zarse de ellas. Así resulta del carácter de “poder totalmente juridificado” de las 
potestades que ejercen. El hecho de que algunas -cada vez más- instituciones se 
hayan transformado en piezas del Estado no debe obstaculizar, y mucho menos 
impedir, su cumplimiento. Ya lo veremos más despacio. Antes debo añadir unas 
palabras sobre lo que he venido denominando el “encaje” de las instituciones en el 
armazón del Estado.

Encaje de las instituciones en el Estado.

 Podemos visualizar el armazón de Estado como el chasis o bastidor de cualquier 
maquinaria, al cual se van uniendo las diversas piezas que la hacen funcionar. A 
medida que ésta se hace más compleja, aquél es más difícil de reconocer. 

Tomemos como ejemplo el caso de los automóviles. Su chasis era fácilmente 
perceptible en los de hace medio siglo, sosteniendo el motor, la transmisión, 
las ruedas y la carrocería unidos a los mecanismos de dirección y frenado, 
para obtener un conjunto armónico. En los que se fabrican hoy, la carroce-
ría autoportante dificulta su percepción, pero su función integradora sigue 
cumpliéndose, ahora oculta en el nuevo diseño. En la ingeniería social del 
Estado contemporáneo sucede algo parecido: unas instituciones sostienen a 
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otras y todas ellas sostienen el Estado; éste, a su vez, las tiene incorporadas 
a su estructura en diferentes combinaciones; las cuales -todo hay que decir-
lo- complican su observación como piezas del Estado.

En realidad, el armazón del Estado de Derecho no sólo es difícil de observar; tam-
bién es difícil de entender, como todo lo relacionado con la voluntad de personas 
y grupos; no obstante, existe, aunque su tablero de diseño sea la Historia y sus 
planos se refieran a comportamientos humanos. Y, en todo caso, este tipo de Es-
tado posee puntos de anclaje suficientes para la incorporación de instituciones sin 
detrimento de su identidad, potestades y autonomía características, que es lo que 
importa. 

Visto así, el encaje de las instituciones en el Estado de Derecho, aun siendo com-
plejo, deja de ser problemático. Estado de Derecho e instituciones nacieron para 
juntarse. Ahora bien; la experiencia enseña que las instituciones se degradan y 
los Estados se extralimitan, como acreditan todos los observatorios de la dinámica 
institucional del mundo, al constatar una y otra vez la gran desconfianza de la po-
blación ante las instituciones políticas y sus dirigentes.

Recomendaciones

Por lo cual me atreveré a hacer ahora un par de recomendaciones. La primera es 
que, en vez de centrar la atención en el modo concreto de encaje de las “piezas” 
institucionales en el armazón del Estado, lo hagamos en la coherencia interna de 
las instituciones.

Entiéndase lo que quiero decir. Las piezas bien diseñadas y construidas siempre 
encuentran un acomodo razonable en el mecanismo al que están destinadas.  En el 
caso de las instituciones sucede lo mismo: si el diseño y construcción son buenos, 
su encaje en el armazón del Estado resultará fácil; en tal situación, nuestra ma-
yor preocupación debe ser conseguir “buenas instituciones” y no “buenos sistemas 
formales de integración”, puesto que, obtenido lo primero, lo segundo se dará por 
añadidura. 

Dicho de otro modo: en vez de obsesionarnos diseñando unos instrumentos for-
males de tutela, supervisión y control de las instituciones por el Estado lo más efi-
cientes posible, debemos buscar los medios de lograr un autogobierno aceptable 
de las vinculadas al Estado, puesto que las independientes lo tienen por su propia 
naturaleza. De este modo, ambos -instituciones y Estado- podrán cumplir a plena 
satisfacción sus respectivas funciones.

La segunda es una llamada a la precaución. El autogobierno estará lógicamente 
fundamentado sobre la necesaria solidez y consistencia interna de las institucio-
nes, cualidades implícitas en su “buen diseño y construcción”. Aquí es donde debe 
aplicarse la precaución a que me refiero.

 En España tenemos experiencia de siglos con los “arbitristras”, personajes 
que creían tener la clave para arreglar todos los males del reino, y se esforza-
ban para exponérsela como fuera al rey o a su valido. Y Martínez Meseguer 
ha escrito brillantes páginas en contra de los “constructivistas”, que creen 
poder diseñar tan solo con lápiz y papel cuantas instituciones sean necesa-
rias (“La teoría evolutiva de las instituciones” Unión Editorial, 2ª ed. Madrid 
2015, 318 pgs.).

 En mi opinión, el diseño, rediseño y reforma de las instituciones deben entenderse 
como una tarea parcial, a realizar después de un largo y sosegado estudio, en el 
marco de la prueba y error a que normalmente está sometido todo marco institu-
cional. Nunca debe plantearse como un “borrón y cuenta nueva” o un “comenzar de 
cero”, que en esta materia tiene muchas probabilidades de ser contraproducente.
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Y, por supuesto, una institución sobre la que se quiera actuar positivamente jamás 
deberá verse como un organismo más del Estado, modificable al libre albedrío de 
la superioridad jerárquica. La lógica institucional y la lógica organizativa, como ve-
remos en su momento, son distintas y, en muchos aspectos, incompatibles.
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CAPITULO 3º.

COMPONENTES.

Las instituciones se componen básicamente de personas, normas e ideas. Es in-
evitable que sea así al tratarse de crear comportamientos específicos en un grupo 
humano. Tienen también un sustrato material y organizativo, del que apenas diré 
ahora unas palabras; lo que aquí nos interesa son los componentes básicos de las 
instituciones, es decir sus elementos inmateriales, característicos de las mismas, que 
les confieren su identidad y que nunca pueden faltar. Los despachos, los edificios, 
los ordenadores, su mantenimiento o la organización que los pone a disposición de 
las instituciones son algo adjetivo que en este momento no debe preocuparnos. 

* * * * * * *

PALABRAS CLAVE: COMPORTAMIENTO SOCIAL; CREENCIAS; ÉTICA; FACTOR HU-
MANO; FUNCIÓN PÚBLICA; INSTITUCIÓN; LEGITIMACIÓN; PRESUNCIONES; SOCIE-
DAD CIVIL; VALORES.  

* * * * * * *

a) Personas. La relevancia del factor humano. 

La mera existencia de las instituciones crea una relación particular de las personas 
con ellas. De un lado, muchas generan un orden espontáneo cuyo cumplimien-
to es casi inconsciente; la familia, p.ej. crea la obediencia filial, sin que nadie se 
pregunte cómo y por qué. De otro lado, todas acaban utilizando en mayor o menor 
grado las potestades que veíamos en el capítulo anterior, situación en la que, dicho 
crudamente, una persona manda y otra obedece. Es obvio que la primera de ellas 
será el miembro de la institución, habilitado a tal fin por algún tipo de investidura 
o nombramiento, y la segunda, el ciudadano con quién interactúa. 

Relación especial de sujeción

 Prescindiendo de muchos matices, en la situación indicada se crea una sujeción 
especial de alguien a otra persona que define el comportamiento institucional de 
ambas. Bajo tal sujeción una y otra se encuentran en posiciones distintas:

• El miembro de la institución está en la posición “activa”, correspondiente a la 
parcela de poder público (potestad) que ejercita, previa la correspondiente habi-
litación y delimitación de su alcance (competencia).

• El sometido a ella asume la posición “pasiva” de la relación, en la que la volun-
tad del sujeto se subordina a las decisiones del anterior, adoptadas en ejercicio 
del poder para el que está habilitado y de la competencia que tiene atribuida.  

Naturalmente, el comportamiento institucional espontáneo hace que esta relación 
especial de sujeción en muchos casos apenas se perciba. Ya que me he referido a la 
familia, recordaré que la patria potestad se ejerce pacíficamente decenas de veces 
al día por los padres naturales, y que sólo cuando hay conflicto entra en juego otra 
institución, la Justicia, para dirimirlo. 
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En todo caso, la selección de las personas a las que se habilita con poder institucio-
nal ha de hacerse con especial cuidado, como acreditan en la familia los divorcios 
en que ha de reasignarse la patria potestad.

El factor humano

El “factor humano” de las instituciones es un gran problema. La designación de sus 
miembros suele hacerse con unos procedimientos imperfectos y falibles, por no 
decir que los políticos y burócratas ocupantes del aparato del Estado disponen de 
atajos hacia sus puestos de mando, lo que las degrada progresivamente. En mi en-
sayo sobre los “Límites del Estado” (Reus, Madrid, 2019, 239 pgs.) lo sinteticé así:

“Las crisis y en concreto, la Gran Recesión 2007-2015, activan la partitocracia; 
impulsan el oportunismo político; construyen élites extractivas; fomentan la 
indignación y se aprovechan del desencanto institucional; facilitan a los nacio-
nalismos la fragmentación del Estado; y permiten a los populismos degradar 
las instituciones... [todo lo cual] refuerza y acelera la ocupación del aparato 
del Estado por el entramado político-burocrático ya instalado en él y desequi-
libra peligrosamente las instituciones públicas”.  (pg. 65) 

Apunte sobre el sustrato material de las instituciones

Otro problema, de índole organizativa, consiste en proveer a sus agentes los me-
dios materiales y orgánicos necesarios para el cumplimiento de su misión. Ac-
tualmente, el gran proveedor de estos medios es el Estado, que lleva prácticamente 
un siglo creando y acaparando instituciones. Otros proveedores son: a) las Admi-
nistraciones distintas del Estado con medios a su disposición, señaladamente las 
comunidades autónomas y entidades locales que, opten por una gestión descen-
tralizada; b) fundaciones o asociaciones filantrópicas de interés público que doten 
materialmente a las instituciones de su preferencia; y c) la propia institución, en 
cuanto puede obtener recursos por su cuenta. 

Lo que debemos retener es que la organización y gestión de estos recursos se mue-
ve a un nivel distinto de la verdadera actividad institucional. En los Tribunales y 
Juzgados, p. ej., la organización de la oficina judicial es una cosa y el ejercicio de la 
potestad jurisdiccional es otra. En los centros escolares o en los hospitales públi-
cos, la labor de los profesores y médicos es una, y la de los gerentes o administra-
tivos es otra; en las cámaras parlamentarias, es claro que lo que hacen diputados 
y senadores para formar la voluntad de la Cámara, es distinto de lo que practican 
quienes cuidan el edificio.  Y así sucesivamente.

En suma, las instituciones estatales, pueden apoyarse y servirse del aparato y or-
ganización del Estado, pero no deben confundirse con ellos.

Preocupación por la ética

Es sabido que las instituciones públicas dependen de su equipo humano. Cons-
cientes de ello, muchos estudiosos han tratado de actuar sobre su ética. Así lo 
han hecho, p. ej. Jesús González Pérez en “Corrupción ética y moral en las Ad-
ministraciones públicas” (Thomson-Aranzadi, Pamplona 2006 241 pgs) o Jaime 
Rodríguez-Arana en “El ciudadano y el poder público. El principio y el derecho al 
buen gobierno y a la buena administración” (Reus, Madrid, 2012, 165 pgs), ambos 
recomendables. Pero, salvo excepciones, sus esfuerzos no han tenido gran éxito.
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Técnicas de gestión privadas

Otros especialistas han intentado aplicar a las instituciones públicas las técnicas 
de gestión de personal utilizadas en las empresas privadas (complementos de pro-
ductividad, incentivos por resultados…), asimismo con poco éxito. Las acciones de 
reforma administrativa suelen incidir en el factor humano desde la psicología del 
trabajo o desde la sociología laboral, con más ruido que nueces. Y, desde hace años 
se intenta medir y controlar la productividad de Juzgados y Tribunales, o de las 
instituciones docentes, con resultados decepcionantes.

La Sociedad Civil, por su parte ha creado algunos observatorios del desem-
peño institucional con intención de mejorarlo; las páginas web del “Foro de 
la Sociedad Civil” o “Hay Derecho” son buenos ejemplos, pero su eco es pe-
queño. Unidades especializadas de grandes organizaciones internacionales, 
como OPSI (Observatoy of Public Sector Innovation) de la OCDE, han hecho 
aportaciones tangenciales al tema que nos ocupa.

El punto neurálgico

Si tuviera que señalar el punto neurálgico del “factor humano” en las instituciones 
lo situaría en la ocupación de sus puestos clave por los hombres y mujeres domi-
nantes del aparato del Estado. Recuérdese que este aparato es una organización, 
por lo que sus dirigentes carecen de cultura y visión institucionales. No piensan 
con neutralidad y objetividad, sino como profesionales autocentrados y políticos 
obsesionados con vencer a sus rivales, lo que hace muy difícil que en su mente pri-
me el pensamiento institucional; y, al final, las instituciones resultarán tan buenas 
o malas como derive de su componente humano.

b) Normas. Formales e informales.

Normas formales

Las instituciones contemporáneas están muy normativizadas. En general, toda la 
estructura del Estado de Derecho lo está, con instituciones especializadas en 
aprobar las leyes (las Cámaras Parlamentarias) o reglamentos (los Gobiernos) por 
las que se rigen las restantes instituciones, algunas de las cuales aprueban tam-
bién sus propias regulaciones (ordenanzas municipales) etc.

Estas normas conforman el “Ordenamiento Jurídico”. Cada institución tie-
ne las suyas, con sus fines “institucionales”, su “marco institucional”, su es-
tructura, potestades, medios de actuación, etc. Su nivel jerárquico y demás 
tecnicismos, obvio es decirlo, están regulados por el Derecho Público, como 
corresponde al Estado de Derecho en que actúan.

Normas informales

El componente normativo no se reduce al Derecho escrito. Piénsese en el “respeto” 
que merecen las instituciones; aunque existan normas que traten de imponerlo, 
nunca serán suficientes; la conducta respetuosa hacia ellas precisa, p. ej., un en-
torno cultural que va mucho más allá de los fríos textos normativos.  Además, exis-
ten normas como son las directrices, recomendaciones o declaraciones sin fuerza 
vinculante que orientan la actividad institucional sin aplicar coacción alguna. Las 
instituciones jurídico-económicas, cada vez las utilizan más.
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Legitimación

Cuanto queda dicho acredita que la juridicidad alcanza a la médula de las institu-
ciones, o, lo que es lo mismo, que éstas tienen una naturaleza jurídica específica 
sin la cual no podrían existir. Dicha naturaleza las “legitima” para desempeñar las 
funciones que tienen confiadas. 

La “legitimación” de las instituciones no debe confundirse con su “legali-
dad”. Ésta surge de su relación con la Ley formal, mientras que aquella la 
reciben las instituciones de la totalidad del Ordenamiento; la legalidad fun-
damenta la sujeción de los particulares a las instituciones y la legitimidad 
genera su adhesión a las mismas.

Diversidad

Dada la diversidad de las instituciones, sus normas harán hincapié en uno u otro 
de sus componentes. Así, las de base asociativa (Parlamentos, Reales Academias...) 
tendrán exigentes procedimientos formales de elección de sus miembros, y las na-
cidas para custodiar bienes públicos (dominio público, patrimonio nacional, mu-
seos...) incidirán especialmente sobre su gestión. El resultado de esta diversidad 
es la continua emisión de normas de diferente rango y alcance procedentes de 
distintos centros decisorios que acaban haciendo de nuestro Derecho Público un 
galimatías. ¿Nada que decir ante ello? 

Proliferación normativa

Desde el punto de vista institucional, el trasiego de normas y proyectos normati-
vos responde a una necesidad que conviene destacar. Como sabemos, la dinámica 
institucional es esencialmente evolutiva, y las instituciones son piezas de un Es-
tado de Derecho cuyo armazón está siempre reajustándose; no diré que haya que 
mantener constantemente en ebullición el caldero social, pero sí que un poco de 
temperatura es bueno para su funcionamiento; ¡lástima que los nuevos proyectos 
no tengan un poco más de rigor! 

Prueba y error

Con todo, la profusión de cambios normativos tiene un lado positivo, consistente 
en la “puesta a prueba” de una u otra solución para los problemas que presenta 
esta o aquella institución. No resulta, desde luego, un sistema ideal, pero al menos 
se acomoda a la naturaleza de las instituciones, que necesitan tiempo y ensayos 
para evolucionar. Hace casi una década, en mis “Fundamentos de Derecho Público” 
(UDIMA, CEF, Madrid, 2011) llegaba por mi parte a esta conclusión: 

“…En la interacción de todo ello [la ley como expresión de la voluntad gene-
ral y como ordenación de la razón] con la realidad social de cada momento, 
surgen unas instituciones jurídicas estables y permanentes que, por fortuna, 
resultan más sólidas que las normas que las componen. Las normas pasan, 
se sustituyen unas a otras en el tiempo, tienen una redacción mejor o peor, 
poseen más o menos incoherencias. Las instituciones permanecen, tienen ga-
rantizada su coherencia interna, son siempre racionales. […]. Aunque las le-
yes vigentes en cada momento nos gusten más o menos (las últimas leyes de 
contratos administrativos son terriblemente farragosas), las instituciones en 
ellas reguladas funcionan, y eso es lo importante”. (pg. 35).
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Sólo me cabe añadir ahora que el componente normativo de las instituciones se 
incardina en el núcleo de estas estructuras sociales y merece cuanta atención poda-
mos prestarle, con dos prevenciones: recordar siempre el papel de la política como 
impulsora de la evolución social, y no aceptar ciegamente cualesquiera ocurrencias 
del político o burócrata de turno. 

c) Ideas. Valores, creencias y presunciones asumibles.

Tanto el factor humano como el componente normativo a los que acabo de referirme 
pueden ser afectados por intereses espurios (el primero) y/o por voluntades ajenas 
a los fines institucionales (el segundo). Dado que sabemos que las instituciones 
son necesariamente duraderas, debemos pensar que su perdurabilidad dependerá 
en lo esencial de su tercer componente, las ideas que las sostienen, aunque esto no 
deja de ser controvertido. Los partidarios del positivismo jurídico nos dirían que 
para la permanencia de las instituciones las únicas ideas que importan son las de 
las normas por las que se rigen; que no hace falta nada más. Con el debido respe-
to, les responderé que al pensar así acreditan una visión incompleta; los valores, 
creencias y presunciones institucionales que las sostienen actúan en paralelo a la 
ley escrita; el examen por separado de cada una de estas nociones nos permitirá 
ver cómo sucede.  

Valores

Las instituciones no son algo estático construido de una vez para siempre; son evo-
lutivas y cambian a lo largo del tiempo; lo hacen porque, desde su nacimiento, están 
al servicio de los valores que les dan su identidad y razón de ser, superando la 
natural variabilidad de circunstancias. En muchos casos su creación se aprueba y 
publica en textos escritos; pero, sin su asimilación por el cuerpo social, tales accio-
nes quedarían en meras proclamaciones vacías de contenido.

Esto es así tanto en las instituciones de mayor alcance (la democracia), como 
en las intermedias (piénsese en las Universidades) o en las menores (cual-
quier centro docente del país). No hay Ley Electoral, de Universidades o de 
Educación que garantice su buen funcionamiento o pueda evitar por sí sola 
su degradación; lo hace -en lo humanamente posible- la adhesión de todos los 
implicados a los valores a que respectivamente sirven.

En las instituciones contemporáneas los valores tienen una existencia propia y un 
centro de gravedad fácilmente reconocible, que son los derechos humanos. Junto a 
ellos, muchas instituciones particulares han generado sus propios valores, a veces 
plasmados en documentos sin valor jurídico (como el juramento de Hipócrates para 
los médicos) o en “ideas” de aceptación general (la lealtad entre los miembros del 
ejército) de cuya eficacia no cabe dudar.

Creencias

 Por debajo de los valores están las creencias de aceptación general en cada insti-
tución. Por mi parte pienso que las instituciones de todo país civilizado son algo 
en que creer, algo en que confiar y algo a proteger. Lo cual implica mi adhesión a 
los valores de aquellas en las que participo o he participado (la familia, la Univer-
sidad, los Tribunales de Justicia...) y me hace presumir que las conductas propias 
de su “funcionamiento normal” son racionales y deben seguirse. Es una buena 
creencia; al sostenerla, defiendo esos patrones de conducta aceptables, regulares y 
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previsibles, beneficiosas para la sociedad de que habla Fukuyama (véase el capítulo 
anterior), que son lo que realmente importa.

Creer en las instituciones significa aceptarlas como son y dar por bueno el compor-
tamiento institucional que promueven. Es más, hay que hacerlo de modo implícito, 
por principio, sin estar replanteándonos esta asunción continuamente. Dicho en 
pocas palabras, estas creencias, consciente o inconscientemente, mantienen 
en orden la sociedad. Los distintos marcos institucionales, con sus medios de 
exigir/comprobar su cumplimiento (supervisiones, autorizaciones…) refuerzan, no 
inhiben, su efectividad.

Quien va al mercado supone que recibirá los productos en venta mediante el 
pago de su precio; quien acude al Registro Civil a inscribir a su hijo recién 
nacido, parte del supuesto de la normalidad de ese acto; quien resulta nom-
brado miembro de una mesa electoral, asume que le ha correspondido por 
sorteo; etc. 

Presunciones

 Creer en algo significa presumir su existencia. En Derecho, las presunciones son 
un mecanismo facilitador del tráfico jurídico y, por lo mismo, muy utilizado; tanto 
es así, que el regular funcionamiento de las instituciones y el libre y pacífico ejerci-
cio de los derechos hacen presumir el orden social. Ya volveré sobre ello. Antes debo 
apuntar un par de ideas simples sobre el mecanismo de las presunciones, poco co-
nocido fuera del mundo jurídico. 

La primera de ellas es que muchos de estos instrumentos están destinados a favore-
cer la eficacia tanto de los organismos estatales como de las instituciones públicas. 
Entre ellos puede mencionarse:

El acto administrativo formalmente emitido se presume válido y es ejecutivo.

Las actas de inspección levantadas por un funcionario público en ejercicio de 
sus funciones se presumen veraces.

Las órdenes e instrucciones dadas por los agentes de la autoridad adecuadas 
a las circunstancias se presumen correctas y deben ser obedecidas. 

Los funcionarios y empleados públicos gozan de la presunción de probidad en 
el ejercicio de sus funciones.

Estas presunciones no son arbitrarias ni injustas. Forman parte del regular funcio-
namiento de las instituciones. Por supuesto, son simples presunciones, es decir, 
pueden ser destruidas mediante prueba en contrario, y tienen como contrapartida 
la exigencia de un comportamiento de los agentes públicos respetuoso del ámbito 
de libertad de los ciudadanos, basada a su vez en su presunción de inocencia. La 
segunda es que, precisamente por las indicadas presunciones, estamos moral-
mente obligados a confiar en la corrección de cuanto sucede dentro de un marco 
institucional dado, al menos mientras exista una mínima apariencia de normali-
dad. Este pensamiento puede ser desmentido por la realidad, ya que nace de meras 
presunciones; pero como punto de partida refuerza la confianza en las institucio-
nes que todos debemos compartir.
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Complejidad y trascendencia de las instituciones

El rápido repaso realizado de los valores, creencias y presunciones que soportan 
las instituciones nos da una idea bastante clara de su complejidad. A la que debe 
sumarse: a) las particularidades añadidas por sus otros dos componentes básicos 
-el personal y el jurídico-; b) su gran diversidad; y c) una cierta diferenciación cua-
litativa de las “grandes” instituciones, como la democracia, la división de poderes, 
o el imperio de la Ley, que merecen un respeto y adhesión especiales. Este último 
punto requiere una breve explicación.

Al comenzar el capítulo primero vimos claramente que toda institución debe de-
dicarse a “algo realmente importante para la vida colectiva”. lo que es totalmente 
cierto, puesto que la “trascendencia social” es condición “sine qua non” de toda 
institución. Sin embargo, ello no impide apreciar una trascendencia singular en 
algunas de ellas, que son a las que ahora me refiero. 

El caso del CGPG

Con un caso concreto lo entenderemos mejor. La Justicia es una de estas insti-
tuciones del máximo nivel. Los partidos del actual Gobierno español acaban de 
presentar una proposición de ley para la designación de los miembros del Consejo 
General del Poder Judicial correspondientes al Congreso y al Senado por una 
mayoría de la mitad más uno de sus miembros en segunda vuelta, si no se hubie-
sen alcanzado en la primera los tres quintos exigidos en la Constitución.

El procedimiento utilizado -proposición de ley- no conlleva informes previos y los 
comentaristas hablan de una “propuesta exprés”, preocupados tan solo de la ra-
pidez de la medida, o de su legalidad, entendida según el rasero político de cada 
cual. Aquí radica el problema: la cuestión no es “cómo” actuar, sino “dónde” se está 
actuando: hay lugares y problemas en nuestra sociedad en los que el comporta-
miento institucional es especialmente exigible.

Una cuestión que involucra a tres de las más importantes instituciones políticas 
españolas (Poder Judicial, Congreso y Senado) no debería ser tratada como la 
simple adición de una segunda vuelta en un organismo administrativo –pongamos 
el Tribunal de Cuentas- bloqueado por la exigencia de mayorías cualificadas. Las 
grandes instituciones del Estado merecen ese “plus” de respeto que reclamo para 
ellas.

Final

A la complejidad y diversidad institucional localizadas en este estudio de compo-
nentes acabo de añadir ahora una diferenciación cualitativa un tanto intrincada. 
Intuitivamente sabemos que el Tribunal de Cuentas actúa a un nivel distinto e 
inferior al del Consejo General del Poder Judicial, pero ¿cómo se gradúa la diferen-
cia?; y, ya que hablo de trascendencia social ¿cuál sería el mínimo necesario para 
reconocer una institución?; ¿por qué he presentado al Tribunal de Cuentas como 
organismo administrativo y no como institución menor? Todavía nos queda mucho 
por saber.  Pero no nos asustemos. Apenas estamos empezando a penetrar en la 
materia. Como ayuda para proseguir el camino, en el siguiente y último capítulo de 
esta primera parte ofreceré algunas claves de comprensión de nuestro progresiva-
mente complicado objeto de estudio. 
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CAPITULO 4º 

CLAVES DE COMPRENSIÓN.

Confieso que he dudado un tanto antes de redactar este capítulo. Estamos todavía 
en la introducción a la materia y las auténticas claves las obtendremos al final. No 
obstante, me he puesto a ello en el afán de despertar una atención temprana del lec-
tor sobre tres puntos centrales de la dinámica institucional.

El primero es el equilibrio que en ella mantienen la Política y el Derecho. Una 
trae consigo dinamismo, confrontación y conflicto y el otro paz, orden y seguri-
dad. Es un equilibrio central y necesario en toda sociedad civilizada.

El segundo es que el sentido primario de las instituciones procede de la coope-
ración que promueven, no de la subordinación que favorecen.

Y, el tercero es que su comprensión profunda nos exige tomar conciencia de sus 
fortalezas y debilidades, con los riesgos propios del proceso que las genera.

Estos tres puntos deben ser tomados como lo que son: unas ideas iniciales que dan 
sentido a lo que vendrá después. Cuando más adelante concretemos los aspectos 
cruciales de “un Estado constructor/acaparador de instituciones” o de las “exigen-
cias de la “lógica institucional” el bagaje adquirido en esta primera parte dará sus 
mejores frutos.    

* * * * * * *

PALABRAS CLAVE: AMENAZAS; CONFRONTACIÓN; COOPERACIÓN; DERECHO; 
INSTITUCIÓN; ESTADO; FORTALEZAS; HISTORIA; PODER; POLÍTICA.

* * * * * * *

 a) Doble dinámica “política” y “jurídica”. Un equilibrio necesario.

  Las instituciones no pueden entenderse sin una buena comprensión de las dos 
fuerzas sociales que las impulsan: la Política y el Derecho.  La primera “aporta la 
voluntad” de mejorar la sociedad y adaptarla a los cambios que precisa; y, la segun-
da, “somete a normas” la forma de hacerlo. Sobre esta combinación se basan tanto 
el Estado de Derecho contemporáneo como sus instituciones asimiladas.

Dos fuerzas sociales

Al verlas operar, observamos que la política es proclive a entrar en un dañino círcu-
lo vicioso de “confrontación-colisión-conflicto”, inductor de agresividad y violencia. 
Es el precio a pagar por la dinamización social. Junto a ello, el sometimiento a 
normas jurídicas de la actividad social permite mantener la convivencia, de modo 
que las discrepancias no se conviertan en odios y que la dialéctica “amigo-enemi-
go” no llegue a producir sus peores efectos.

Hoy día, una de las primeras tareas de las instituciones consiste en suavizar, a 
través de la técnica jurídica y la dinámica institucional, las tensiones de la acti-
vidad política. Su relevancia deriva de la creciente complejidad de la sociedad en 
la que actúan.  Personalmente -como he hecho aquí- acostumbro a decir que las 
instituciones “civilizan el Estado”, “domestican” el poder público y “hacen viable” la 
convivencia. Es una imagen que encuentro muy gráfica para mostrar la forma en 
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que las instituciones amortiguan la tendencia al conflicto siempre acechante en la 
actividad política, que trataré de resumir en un par de párrafos.

El ciclo “confrontación-colisión-conflicto” de la política

La confrontación es inherente a la política. En ella se lucha por el poder, esto es, 
por forzar la voluntad del adversario para imponer la propia, de forma que sea la 
nuestra y no otra la que construya la voluntad colectiva. El debate político es en 
lo esencial confrontación de voluntades. Nada de malo hay en ello, en tanto los 
contendientes acepten una cierta “ritualización” o moderación de sus enfrenta-
mientos; pero, lo mismo que los seres humanos tenemos una tendencia natural a 
la cooperación “intra-grupo”, también la tenemos a la confrontación “entre grupos”, 
y la política es campo abonado para esto último, es decir, para la inducción de co-
lisiones.

Cada colisión es una chispa que enciende unos ánimos propensos al enfren-
tamiento. Como cualquiera sabe, la política es una actividad eminentemente 
pasional. Los conflictos políticos entran fácilmente en una senda destructiva 
que impide, primero, la cooperación, y, después, la convivencia, entre seres 
humanos aparentemente razonables. En España lo hemos comprobado en 
numerosas ocasiones.

La dinámica institucional previene los conflictos.

Ahí es donde entra en juego la “juridificación del poder” con la conversión del po-
der político en potestades que, puestas en manos de instituciones, garantizan la 
pervivencia de la civilización. Pero no nos engañemos: por muy densa que sea, la 
actividad de las instituciones estatales no es, como las murallas de una ciudad, 
algo sólido e inmutable; es más bien como un río caudaloso que protege a la ciu-
dad con su corriente, aunque tenga variaciones estacionales, crecidas, sequías 
o heladas que disminuyen su protección. Y, lo mismo que los responsables de la 
ciudad han de mantener prudentemente estable la fuerza de la corriente con las 
correspondientes obras hidráulicas, así también los dirigentes de la sociedad han 
de mostrar la misma prudencia y estabilizar la pasión política y la evolución social 
mediante los marcos institucionales adecuados.

Un fenómeno preocupante

Ignoro la causa, pero en mi vida profesional he percibido repetidas veces un fenó-
meno preocupante: los habitantes de los países desarrollados tendemos a creer 
que el Estado democrático nos viene dado y se sostiene por sí mismo, al tiempo 
que nos permitimos el lujo de debilitar frívolamente sus instituciones. Eso es to-
talmente erróneo. La degradación de las instituciones públicas agrieta el Estado. 
Su “politización” fraudulenta también lo hace. Por eso sostengo que una mínima 
conciencia de la necesidad de preservar las instituciones que nos hacen civilizados 
exige el cuidadoso mantenimiento del equilibrio entre Política y Derecho al que 
ahora me refiero.

Un equilibrio necesario
 Precisamente por los efectos que podría causar cualquier desequilibrio presento 
como primera clave de comprensión el existente entre la Política y el Derecho. Se 
trata de que ni la dinámica política, con su propensión a radicalizar los conflictos, 
ni la jurídica, con su conservadurismo innato, predominen una sobre otra, y sigan 
equilibradas en una sociedad diversa, plural, creativa y libre.    
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b) Cooperación. El auténtico sentido de las instituciones.

El mundo ancestral

En las sociedades primitivas las instituciones ancestrales (la familia, el clan, el 
consejo de ancianos, los brujos o chamanes, etc) concretaban la innata tendencia a 
la cooperación de los seres humanos. Su eficacia está demostrada por su conserva-
ción todavía hoy en pequeños grupos aborígenes de vida selvática. Frente a lo cual 
cabría pensar que, con la civilización, esta tendencia primaria a la cooperación 
perdería todo su sentido; las sofisticadas sociedades avanzadas parecen precisar 
otros cimientos más elaborados. Lo cual estaría profundamente equivocado. La 
cooperación que permitió cultivar la tierra y domesticar animales en el neolítico 
sigue siendo necesaria para mantener el Estado de Derecho frente a los desafíos de 
la posmodernidad y la globalización. 

Adviértase que estos desafíos tienen un importante componente emocional, 
que alcanza zonas “primitivas” de nuestro cerebro; es en estas zonas donde 
radica nuestra capacidad de diferenciar entre “nosotros” y “ellos” y donde se 
activó hace decenas de miles de años nuestra tendencia a cooperar con los 
primeros y a desconfiar de los segundos. 

Cooperación “intra-grupo”

Las instituciones de las sociedades avanzadas, hoy igual que ayer, son causa y re-
sultado del éxito de la cooperación “intra-grupo”. Las instituciones de hoy, como las 
de ayer, combaten la agresividad social del mismo modo: apaciguando a los cau-
dillos impetuosos, corrigiendo el impulso de las tribus excesivamente guerreras, o 
mostrando que la esclavización de otros lleva -literalmente- al hambre y penuria 
generalizadas. 

Cooperación “entre grupos”

En la cooperación entre grupos, las cosas son más complicadas, pero esta tenden-
cia también existe. Desde luego, las libertades públicas y de empresa, asociación, 
contratación, etc. garantizan la formación de grupos de todo tipo, con muy pocas 
excepciones (las sociedades secretas, p.ej. o los grupos terroristas, están prohibi-
dos). Y, desde luego también, la cooperación entre instituciones es algo ínsito en la 
entraña misma del Estado de Derecho. 

A nadie se le oculta que las relaciones de cooperación se oponen directamente a 
las de dominación dentro de los grupos humanos. Esta oposición es muy relevante 
para captar la acción de los marcos institucionales en vigor sobre los subgrupos 
detentadores del poder y debe ser bien entendida. Por eso la incluyo aquí, entre las 
“claves de comprensión” buscadas. 

Comunidades de aguas

Como ejemplo de instituciones dedicadas a organizar la cooperación entre perso-
nas y grupos pueden tomarse las comunidades de aguas. La humanidad viene 
realizando obras hidráulicas desde hace milenos, y hoy estas comunidades son 
unas de las más conspicuas instituciones estatales. Elinor Omstron recibió el 
premio Nobel de Economía por sus trabajos sobre comunidades de aguas y su libro 
“Comprender la diversidad institucional” (trad. esp. KRK ediciones, Oviedo 2013, 
757 pgs) contiene un buen resumen de sus hallazgos.
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La cooperación en la explotación común de manantiales, pozos o ríos es an-
tiquísima. También lo es la construcción conjunta de presas, canales y acue-
ductos, o la gestión unitaria de tomaderos, acequias o regadíos. Los conoci-
mientos hidrogeológicos son, sin duda, muy importantes para todo ello; pero 
la misma o mayor importancia tienen todas y cada una de las instituciones 
que lo hacen posible.

Socialización

Otro ejemplo, ahora de mayor alcance, es el servicio que dan todas las institucio-
nes, ancestrales, tradicionales y modernas, a la socialización de los seres huma-
nos. Todos sabemos que la mayor parte de nuestra socialización se produce en 
nuestra infancia y primera juventud y que procede básicamente de la familia y la 
escuela. Ciertamente, desde la aparición de la televisión e Internet, se han abierto 
otros canales de gran capacidad; pero, ciertamente también, nuestra adquisición 
del lenguaje y primeras habilidades sociales se produce abrumadoramente en el 
seno del grupo familiar y en las instituciones educativas durante nuestros prime-
ros años de vida.

 Me permitiré utilizarlas para señalar un efecto de gran interés: el hecho de que el 
Estado tenga actualmente una gran presencia en ellas no impide que continúen 
desempeñando su función socializadora tradicional; en otras palabras: su integra-
ción en el Estado, o la gran penetración de éste en las instituciones educativas, no 
llega a afectar a sus características esenciales. 

 ¡Mucho han cambiado la familia y la escuela en el último siglo! Pero lo que no ha 
cambiado es la función socializadora de ambas. No solo la continúan desempeñan-
do, sino lo hacen de la forma cooperativa que es connatural a su ser. En las tareas 
escolares, en las salidas a hacer trabajos de campo, en los esfuerzos para combatir 
la pandemia del Covid-19 en las escuelas… la cooperación está omnipresente; la 
función socializadora de la familia no necesita ejemplos. 

Socializar es enseñar/aprender a cooperar

Socializar significa enseñar a cooperar; las instituciones educativas de hoy y de 
ayer tienen en la cooperación una de sus principales razones de ser. Sus responsa-
bles no deben olvidar nunca este sencillo hecho: su misión es promover la coope-
ración, no la dominación de una persona o grupo sobre los demás.

Hoy poca gente lo sabe, pero hubo un tiempo en que la expresión “institucio-
nalizar” se aplicaba a la incapacitación de algunas personas que, tras haber 
estado un tiempo recluidas en un hospital, un asilo, un horfelinato o un ma-
nicomio, habían quedado “institucionalizados” y eran incapaces de volver por 
sí solos a la vida normal. 

En fin, comerciar es, también, una forma de cooperar; la justicia nos obliga a coo-
perar en la persecución de delincuentes; la democracia implica múltiples formas 
de cooperación etc.  Por eso las instituciones comerciales, culturales, jurídicas y 
políticas consiguen la adhesión popular; porque facilitan a la gente modos senci-
llos y eficaces de cooperar en beneficio mutuo. Me he permitido enfatizarlo, ante 
el peligro de que los Estados actuales opten por el dominio proporcionado por su 
aparato frente a la cooperación facilitadas por sus instituciones.
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Órdenes normativos de general aceptación

El auténtico sentido de las instituciones se percibe claramente en los órde-
nes espontáneos que generan, surgidos a partir del reconocimiento consciente o 
inconsciente de su utilidad social. Ni que decirlo tiene, todos ellos incorporan una 
forma u otra de cooperación. Neil Maccormick, en su obra “Instituciones de De-
recho” (trad. esp. Pons, Madrid, 2011, pgs. 39 y ss.). lo explicó con toda sencillez 
usando como ejemplo la formación de colas.

La formación de colas

Una observación muy común es la colocación de las personas una detrás de otra 
cuando se está esperando algo: la llegada de un autobús, que te atiendan en un 
mercado, o entrar en algún museo. La cola puede formarse de muchas formas: por 
observación del comportamiento ajeno, por indicaciones de algún responsable, o 
mediante algún sistema de dispensación de turnos; en todo caso, la regla es siem-
pre la misma: quien llega antes ocupa el primer lugar disponible.

A primera vista es claro que quienes forman cola cooperan para evitar cualquier 
tipo de tumulto o desorden durante la espera. Pero, mirando más allá, encontra-
mos que el régimen de colas promueve una importante virtud social: la previsión. 
Premia a quien es capaz de prepararse anticipadamente para obtener un buen 
puesto, con independencia de su corpulencia y fuerza física.

Aún se puede decir más: la cola ante la caja del supermercado crea un orden 
de la misma naturaleza que el acceso a viviendas de protección oficial por 
fecha de solicitud, o a licitaciones de obras de millones de euros, para el su-
puesto de igualdad de méritos.

Maccormick nos explica que tanto la simple aceptación de las normas que estable-
cen turnos, como la creación y puesta en funcionamiento de estas mismas normas, 
generan unos “órdenes normativos institucionalizados” de gran valor para la co-
munidad. Estos órdenes normativos desempeñan un papel central en la dinámica 
institucional, y, por lo mismo, en el desarrollo de la civilización. 

c) Fortalezas y debilidades. Esquema de situación.

Las instituciones tienen sus fortalezas y debilidades con las que afrontan amena-
zas y aprovechan oportunidades; aunque no sea usual, creo que será útil aportar 
aquí un bosquejo de análisis “DAFO” como clave de comprensión final.  

Fortalezas

 1ª. Legalidad. Al asentarse sobre leyes escritas, las instituciones aparecen 
recubiertas de la autoridad de la Ley.
2ª. Legitimidad. El reconocimiento general del carácter legítimo de las insti-
tuciones refuerza su propia autoridad.
3ª. Racionalidad. Su lógica interna facilita su aceptación por quienes se re-
lacionan con ellas. 
4ª. Utilidad social. Sostienen la convivencia y las interacciones intragrupo 
positivas.  
5ª. flexibilidad y plasticidad. Pueden adaptarse a circunstancias diversas a 
lo largo de su evolución. 
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Debilidades

1ª. Pueden ser puestas al servicio de intereses espurios. El factor humano es 
uno de sus puntos débiles.

2ª.- Se politizan fácilmente. Su componente jurídico puede ser manipulado 
desde dentro en favor de la dominación política. 

3ª.- Pueden autobloquearse. La paralización de las instituciones es uno de 
sus desequilibrios más frecuentes.

4ª.- Tienden a fragmentarse. El mantenimiento de la integridad institucional 
exige un esfuerzo que no siempre se da. 

Amenazas

1ª.- Desapego de la población.  El desinterés de la población es el primer paso 
hacia su pérdida de legitimidad. 

2ª) Populismo y demagogia. Los “antisistema” tienen en las instituciones su 
objeto de ataque preferido. La demagogia es su instrumento ideal. 

3ª) Creencias tóxicas. El pensamiento líquido de la posmodernidad corroe la 
confianza en las instituciones.

4ª) Reformas constantes. Las instituciones necesitan estabilidad para man-
tener sus valores; las continuas reformas las destruyen. 

5ª) Carencia de medios. Muchas instituciones languidecen y llegan a perecer 
al derivarse sus recursos hacia otros fines. 

Oportunidades

1ª) Avance de las ciencias sociales. Cuanto más conocimiento tengamos de 
las instituciones, mejor funcionamiento y aceptabilidad tendrán.

2ª) Respuestas acertadas en caso de crisis. Su regular funcionamiento asien-
ta las instituciones; su acierto en casos de crisis las refuerza.

3ª) Interiorización del espíritu institucional. La paz social exige respetar el es-
píritu, no la forma. siempre manipulable, de las normas institucionales.

4ª) Mantenimiento de la confianza.  Las instituciones son imperfectas, pero 
funcionan; si, pese a todo, confiamos en ellas, podrán renovarse. 

En este punto me gustaría añadir una breve nota sobre la principal fortaleza y la 
principal debilidad que observo en las instituciones españolas. En mi opinión, la 
mayor fortaleza de las instituciones radica en una adecuada combinación de racio-
nalidad, flexibilidad y plasticidad, que mostraré someramente.

Racionalidad

Los seres humanos buscamos explicaciones para todo y, si no las tenemos, las in-
ventamos; de ahí que hayamos tratado desde muy antiguo de encontrar el origen de 
nuestra sociabilidad. Entre mitos y leyendas, en algún momento nos reconocimos 
como creadores naturales de instituciones (véase el capítulo primero), constructos 
que pueden analizarse y comprenderse a la luz de la razón. Y en ello estamos. Las 
instituciones existen, los marcos institucionales tienen sentido y la razón da cuen-
ta de todo ello. Ni el nihilismo, ni la acracia, ni el pensamiento posmoderno, ni la 
globalización, pueden obviar este hecho.
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Flexibilidad

Ya habrá ocasión más adelante de tratarla en detalle; de momento me conformaré 
con afirmar que la flexibilidad debe formar parte necesariamente de la ecuación 
explicativa de la fortaleza institucional. Sin flexibilidad, ninguna institución podría 
llegar a consolidarse y durar lo suficiente para merecer tal nombre; sin ella, no 
alcanzaría nunca la credibilidad necesaria para perdurar, ni podríamos confiar en 
sus determinaciones; sin flexibilidad, en fin, las instituciones no podrían superar 
las pruebas que inexorablemente les presentará la realidad, ni evolucionar positi-
vamente a partir de ellas.

Plasticidad

Este elemento es esencial para la articulación de las instituciones entre sí y con 
el aparato del Estado. Sin él, resultarían excesivamente sensibles a los choques y 
colisiones propios de la actividad política y serían demasiado rígidas para evolu-
cionar y transformarse cuando fuera necesario.  Adviértase que las instituciones al 
cumplir su cometido reciben constantemente presiones de todo tipo y que la mera 
flexibilidad no basta para amortiguarlas. Si se piensa en instituciones seculares 
con milenios de vida, como la familia, el matrimonio, los mercados o el dinero, se 
apreciará en todo su valor este elemento. 

En cuanto a su principal debilidad, me temo que sea la facilidad con la que deja-
mos de creer en ellas.   No es fácil saber cómo surgió, pero es evidente que esta 
tendencia existe. Es posible que, a la vista de la extensa y continua penetración de 
la política en las instituciones, estamos trasladando a éstas nuestra desconfianza 
hacia aquella. Sea como fuere, se trata de una debilidad grave, sobre todo cuando, 
como ahora mismo está sucediendo, los dirigentes y responsables de las institucio-
nes son los primeros descreídos.

“Burla burlando” -permítaseme parafrasear a Quevedo en su famoso soneto- he-
mos llegado al final de la primera parte. En el siguiente cuarteto -quiero decir, 
“bloque”- veremos algo de historia, al objeto de entender el nacimiento hace tres 
siglos del Estado Contemporáneo, antes de lanzarnos al estudio de su arquitectura 
institucional y del papel de las instituciones en su esquema general. 
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CONCLUSIONES DE LA PRIMERA PARTE.

Lo que hemos visto

En esta primera parte hemos aprendido que las instituciones son, a la vez:

	Estructuras básicas de la sociedad y piezas del armazón del Estado.
	Constructos intelectuales e instrumentos legales.
	Soportes de la civilización y reguladoras de conductas.
	Creadoras de confianza y necesitadas de confianza.
	Canalizadoras de la sociabilidad y promotoras de la cooperación.

En resumidas cuentas, las hemos visto como un fenómeno eminentemente humano 
con muchas facetas, entre las que destaca su capacidad de sostener y dar fluidez a 
la convivencia dentro de los grupos humanos. Y, por supuesto, hemos reconocido su 
importancia, que va pareja a la del avance de nuestra sociedad.

Cuadro general

A lo largo de sus cuatro capítulos han ido apareciendo todo tipo de instituciones, algu-
nas con mayor insistencia que otras. Entre las ancestrales, han destacado el lenguaje, 
el clan y la tribu; entre las tradicionales, la familia, el contrato y el comercio; y entre 
las modernas, la escuela, el municipio y la democracia representativa. En su conjunto, 
dibujan un cuadro general, en que las instituciones son unas estructuras sociales 
evolutivas que, a día de hoy, es decir, en el seno del Estado de Derecho, realizan las 
siguientes funciones:  

 Vistas con un enfoque amplio: (a) son unas herramientas sociales y/o piezas del 
armazón del Estado, que (b) domestican el poder, facilitan la cooperación y sostie-
nen la convivencia, lo que hacen (c) mediante el Derecho;

Centrando el foco en su función relativa al Estado: (a) equilibran el poder político 
con la fuerza del Derecho, para (b) crear ámbitos de libertad en que los ciudada-
nos puedan cooperar libremente, (c) mediante restricciones e incentivos que crean 
conductas socialmente positivas (“comportamiento institucional”), que (d) sus diri-
gentes gestionan con amplios márgenes de autogobierno y/o autonomía. 

Componentes

De sus componentes hemos comprobado, en primer lugar, que el factor humano es el 
más complicado de todos; en segundo término, que las normas por las que se rigen, 
además de mucho “Derecho escrito”, incorporan numerosas reglas informales que les 
dan su flexibilidad y plasticidad características; y. por último, que las instituciones 
se apoyan en una tupida red de valores, creencias y presunciones que constituyen su 
componente inmaterial de mayor relevancia.

Otras perspectivas

Todo lo dicho es compatible con otras formas de verlas, como las que las consideran 
“estructuras básicas del orden social”, “relaciones sociales cristalizadas en el tiempo”, 
o, simplemente, una “forma de referencia común a los órdenes normativos más impor-
tantes de una sociedad”.  
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La arquitectura institucional del Estado

Las instituciones pueden tener muchos orígenes: costumbres, organizaciones religio-
sas, personas filantrópicas, asociaciones de todo tipo y, por supuesto, el Estado. El 
Estado contemporáneo es un activo constructor/acaparador de instituciones, básica-
mente por dos razones: la primera, porque, al haber expandido enormemente su cam-
po de acción, ha tenido que incorporar o vincular a su armazón organizativo todas las 
que encontró en su camino o creó “ex novo”; y, la segunda, porque, al haber acumula-
do así un gran poder, ahora pretende ocultar parte del mismo bajo una arquitectura 
institucional muy desarrollada. En lo esencial, se trata de que las instituciones “vis-
tan” el poder desnudo del Estado, al tiempo que respetan el vínculo de subordinación 
al que han quedado sometidas.

Dos anotaciones y una observación

En este punto debe destacarse la existencia de un entendimiento general que identifica 
las instituciones con elevados niveles de autoridad y actividades de gran repercusión 
social. Este entendimiento exige a las instituciones una elevada trascendencia social, 
sobre todo a las que podemos denominar instituciones “estatales” o “estatalizadas”. 

Lo anterior no debe hacernos olvidar la importancia de los “ordenes normativos es-
pontáneos” que, como las comunidades de aguas o el régimen de colas referidos en el 
capítulo 4º, participan a pequeña escala de la naturaleza común a todas las institucio-
nes. Al observarlos, podemos obtener datos valiosos sobre las “grandes” instituciones 
estales.  

En otro orden de cosas, en el capítulo 2º figura un pequeño texto que merece un lugar 
en estas conclusiones; el siguiente:

“[Las instituciones]tienen una función muy especial, dar fluidez a la sociabilidad 
humana, y sólo son concebibles a su servicio. La confianza y cooperación interper-
sonal que aportan desaparecería si sirvieran a otros fines”.

Estos dos simples párrafos ponen de relieve la necesidad de que las instituciones con-
serven su identidad y vida propia, incluso aunque aparentemente se estén disolvien-
do en nuestro poderoso Estado actual. Lo que, para mí, en los tiempos que corren, es 
en sí misma una conclusión importante.

Sobre las “claves de comprensión”

A modo de reflexión general, el último capítulo de la primera parte está dedicado a 
lo que he querido denominar “claves de comprensión” de las instituciones públicas. 
Como explico al presentarlo, se trata de despertar la atención del lector sobre tres 
puntos de la dinámica institucional:

• El primero es el equilibrio que en ella mantienen la Política y el Derecho; 
• El segundo es que el sentido primario de las instituciones procede de la coopera-

ción que promueven, no de la dominación que favorecen; y, 
• El tercero es que su buena comprensión exige conocer sus fortalezas y debilida-

des y atender a su carácter fundamentalmente evolutivo. 

En esta fase de conclusiones me reafirmo en el carácter central afirmado de los tres 
puntos expresados, que, en su conjunto, constituyen un sólido asiento para los estu-
dios que han de seguir. 
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Puntos fuertes y débiles de las instituciones

Finalmente, en esta materia -un tanto especial- de las claves de comprensión me per-
mitiré subrayar: (a) la idea de que la mayor fortaleza de las instituciones radica en la 
adecuada combinación de racionalidad, flexibilidad y plasticidad que alumbran es-
pontáneamente, y (b) la de que su principal debilidad es la facilidad con la que estamos 
dejando de creer en ellas. 

En el plan de trabajo de este libro electrónico dedico los últimos capítulos a un examen 
detallado de estas cuestiones, y en ellos habrá ocasión de debatirlas en profundidad; 
pero, como conclusión relativa a las claves que aquí interesan, quiero dejar constancia 
ahora de que ésta es una de las más relevantes. 
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SEGUNDA PARTE

Algo de historia
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PRESENTACIÓN DE LA SEGUNDA PARTE

Es esta parte tendremos ocasión de conocer el modo en que algunas instituciones 
ancestrales y tradicionales fueron tomando cuerpo entre nosotros, primero en los 
albores de la Humanidad y después entre la Revolución Neolítica (c.10.000 a.C) y 
la Revolución Industrial (Siglos XVIII al XX d.C.). Entre ellas cabe señalar: 

	El leguaje y el aprendizaje como instrumentos de socialización básicos.
	El parentesco y la familia como forma de cohesión social.
	La compartición de algunos bienes comunes.
	Las asambleas y reuniones de formación de la voluntad colectiva.
	La propiedad de los bienes producidos con el propio esfuerzo.
	El intercambio voluntario (contrato) como medio de compartir bienes.
	El liderazgo especializado (caza, recolección, alojamiento, desplaza-

miento…) como guía para la acción común.
	La lucha por la supervivencia del grupo en los enfrentamientos tribales. 

Inicialmente, las instituciones más importantes fueron las que aportaban cohesión 
al grupo y capacidad de cooperación en la obtención de alimentos, alojamiento y 
seguridad. Más tarde, los regímenes tribales se concentraron en la cooperación 
para la guerra y la dominación de “los otros”. De ahí surgieron reinos e imperios, 
con sus respectivas instituciones básicas: ejércitos, ciudades, poder centralizado… 
hasta la llegada del Estado moderno en la Europa de los Siglos XV y XVI. De todo 
ello habrá ocasión de tratar a partir del siguiente esquema:

Cap. 5º. Los precursores (I). Formación de Clanes.
a) Grupos de parentesco directo. Cazadores/recolectores.
b) Grupos de parentesco laxo. Pastores/cultivadores. 
c) Revolución Neolítica, clanes e instituciones.  

Cap. 6º. Los precursores (II). Tribus generalizadas y Reinos emergentes.

a) Tribus de guerreros con líderes dominantes.
b) Reinos e imperios con ejércitos y ciudades. 
c) Dos caminos evolutivos. 

Cap. 7º. La eclosión del Estado Moderno.

a) Un Estado con poder militar, soberanía y aparato administrativo.
b) El “desideratum” del Estado-Nación.
c) Hacia un Estado constructor/acaparador de instituciones. 
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CAPITULO 5º. 

LOS PRECURSORES (I). FORMACIÓN DE CLANES.

Las instituciones actuales hunden sus raíces en lo más profundo del ser humano, en 
la época anterior a la Revolución Neolítica (c. 10.000 años a.C.), cuando diversos 
grupos de homínidos fueron evolucionando y extendiéndose por el mundo. En estos 
grupos, el parentesco consanguíneo, la sacralización de los antepasados o la con-
fianza mutua dentro de un mismo linaje determinaron formas de cooperación que 
acabarían convirtiéndose en auténticas instituciones. No sucedió solamente entre no-
sotros, los sapiens; también los neardentales iniciaron este camino, tal como muestra 
Arsuaga en su documentadísimo libro “El collar del neardental” (2ª ed. Barcelona 
2003, 405 pgs) y en muchos de sus trabajos precedentes, como “La especie elegida. 
La larga marcha de la evolución humana” (Círculo de Lectores, 1998, 357 pgs).

La emergencia de los “animales espirituales” que somos ha sido ampliamente des-
crita por J.A. Marina y J. Rambaud en su “Biografía de la Humanidad” (Ariel, 
Barcelona 2018. 573 pgs.). Francis Fukuyama, en su monumental obra sobre “Los 
orígenes del orden político” (trad. esp., Deusto  2016), ha narrado nuestra evolución 
desde el estado de naturaleza en función de nuestros primeros comportamientos 
“políticos” (compartición de alimento y caverna, reacción común contra ataques exter-
nos...). En su trabajo nos invita a estudiar las comunidades primitivas a la luz de lo 
que en el siglo XXI sabemos de ellas con el fin de comprender mejor las instituciones 
políticas actuales. Es un buen consejo. En las páginas que siguen, trato humildemen-
te de seguirlo. 

Sirvan estas mínimas referencias para excusar la carencia de aportaciones biblio-
gráficas a lo largo del presente capítulo. Ésta es una publicación electrónica, que 
requiere una lectura fluida poco acorde con un exceso de nombres, libros, artículos y 
fechas. El lector que lo desee podrá utilizar las ahora facilitadas como primer escalón 
para avanzar en una materia que lo merece; por mi parte, me reconozco un rendido 
admirador de la aventura emprendida por el “homo sapiens” hace decenas de miles 
de años.

* * * * * * *

PALABRAS CLAVE. ASENTAMIENTOS; CAZADORES-RECOLECTORES; CLANES; 
CONVIVENCIA; COOPERACIÓN; DISPERSION TERRITORIAL; EDAD DE PIEDRA; 
HOMO SAPIENS; NEOLÍTICO; PASTORES-AGRICULTORES.

* * * * * * *

a) Grupos de parentesco directo. Cazadores/recolectores.

El Paleolítico

Las instituciones más antiguas que podemos observar las encontramos en los pe-
queños grupos de cazadores-recolectores que todavía habitan en las selvas africa-
nas, americanas o australianas. Los restos fósiles de las auténticas comunidades 
prehistóricas nos proporcionan información sobre sus características físicas, sus 
útiles habituales o su modo de alimentación. Con todo ello podemos hacernos una 
idea bastante correcta de su modo de vida y de sus instituciones comunales. Dicho 
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de modo simple, sucedió que, en el Paleolítico, distintos grupos de homínidos fue-
ron prosperando a partir de unos instrumentos básicos, como el palo, la piedra y 
el fuego, y de un componente inmaterial, la solidaridad intragrupo, que constituye 
el objeto de nuestro interés.

El palo, la piedra y el fuego

Con el palo y la piedra fabricaron cuchillos y hachas de mano, lanzas y palos de 
excavar; con ellos y con la caza en grupo dejaron de ser criaturas oportunistas y 
accedieron a nuevos recursos alimenticios. Pronto aprendieron a obtener y repartir 
comunalmente su alimento, cazado o recolectado. También aprendieron a defen-
derse en grupo de sus competidores y predadores: seis lanzas juntas y doce brazos 
fuertes valen más que una y dos brazos. El fuego y las cavernas compartidas mos-
traron muchos beneficios, como los de cocinar, ampliando el abanico alimenticio, o 
aislarse del frío de un modo impensable para el individuo aislado. Mayor seguridad, 
calor y mejores alimentos eran ventajas suficientes para primar a los grupos hu-
manos que dispusieran de ellos en la contienda generalizada por la supervivencia.

Grupos cohesionados

Las primeras instituciones conocidas por la Humanidad fueron el resultado. Impul-
saban comportamientos muy simples pero eficaces. Utilizaban, p. ej., la consangui-
nidad directa para formar grupos cohesionados donde prosperaba la comunicación 
y la cooperación; la comunicación gestual abrió paso a la oralidad; las reuniones en 
torno al fuego y las tareas diarias la mejoraron; con lo cual, lo humanos extendieron 
sus territorios y tuvieron mayor descendencia.

En sus interacciones fueron multiplicándose las referencias a espíritus y “totems” 
favorables o desfavorables, el respeto a los antepasados o la ayuda mutua para la 
atención de viejos, heridos o enfermos, acciones todas ellas que reforzaron la cohe-
sión del grupo. La creencia espontánea, intensa, profunda, en la necesidad de un 
comportamiento adecuado a tales referencias, continuamente repetidas, dio solidez a 
estas primitivas instituciones.

Segregación en subgrupos

El número reducido de miembros de cada grupo -normalmente de menos de cincuen-
ta individuos- se mantuvo mediante la segregación en subgrupos. La reducción de 
tamaño daba más valor al parentesco cercano y a la convivencia dentro de los nuevos 
grupos que se iban alejando entre sí.

 De este modo, la agresividad derivada de una eventual escasez de recursos pudo 
mantenerse baja, al tiempo que los continuos desafíos que surgían en los nuevos há-
bitats producían un importante efecto: la expansión de la mente humana. 

Nuevas capacidades cognitivas

El nuevo entorno podía favorecer más a unos que a otros; al dar respuesta a los estí-
mulos que se presentaban, los grupos iban incrementando sus capacidades cogniti-
vas. Aquellos que las usaron para mejorar sus instituciones primitivas se beneficia-
ron de ello. Estaban dando los primeros pasos hacia una cultura colectiva en la que 
las instituciones darían lo mejor de sí mismas. 

La arqueología ha extraído de los enterramientos y restos de hogares primitivos 
numerosas muestras de todo ello. Los ritos y ceremoniales se infieren de los 
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objetos utilizados, estatuillas localizadas, o marcas en los huesos y de la mani-
pulación no utilitaria de piedras o pinturas rupestres. Quizás se ponga algo de 
imaginación en todo ello, pero me consta el rigor científico que antropólogos y 
paleontólogos ponen en sus tareas.

Con respecto a lo que ahora importa, las instituciones iniciales reforzaban la coope-
ración intragrupo y mantenían a raya las tendencias violentas típicas de los machos, 
que en tantas otras especies de mamíferos impiden una cooperación positiva. Eran 
instituciones muy sencillas y primitivas, pero funcionaban para la caza y la recolec-
ción, que alimentaban a unos homínidos en expansión precisamente gracias a ellas. 

b)  Grupos de parentesco laxo. Ganaderos/agricultores.

De todas las subespecies humanas que mantenían las prácticas indicadas, tan 
solo una de ellas, la del “homo sapiens”, estaba dotada para aprovecharlas en todas 
sus potencialidades. El “homo neardenthalensis” nos dejó para siempre sin saber 
hasta dónde podría haber llegado, al haberse extinguido al finalizar el pleistoceno 
superior (probablemente transfirió alguno de sus genes a nuestra especie antes de 
desaparecer).

Pensamiento simbólico

La ventaja esencial del “sapiens” era su aptitud para el pensamiento simbólico y 
sus habilidades cognitivo-lingüísticas. Unidas al procesamiento de crecientes can-
tidades de información compartida, permitieron la conversión de la caza en pasto-
reo, primero, y en ganadería, después, y la sustitución de la mera recolección de 
vegetales por la selección y cultivo de los más alimenticios. Ninguna otra especie o 
subespecie del género “homo” alcanzó ese nivel. 

El pastoreo vino a ser la versión primitiva de la ganadería, que llegó después. 
Probablemente se mantuvo durante mucho tiempo en su formulación más 
sencilla, consistente en acompañar a los rebaños y defenderlos de sus depre-
dadores. Algo parecido debió suceder con los primeros cultivos, mediante la 
simple imitación de la distribución espontánea de las semillas en la natura-
leza. Necesitó tiempo, pero el progreso acabo llegando.

Nuevas formas de cohesión

Con todo ello, la cohesión basada en el parentesco y conocimiento mutuo tuvo que 
abrirse a la aceptación de parientes lejanos, con lo que implica de suspicacia y des-
confianza entre casi desconocidos. Junto al progreso llegaron las complicaciones, 
en forma de pérdida de la cohesión grupal o asimilación de nuevas costumbres, 
que pusieron en tensión y sometieron a dura prueba a las incipientes instituciones. 

En suma, es obvio que no pudo ser fácil pasar de recolectar alimentos a cultivarlos; 
y aún menos domesticar animales. Por lo mismo, las instituciones primitivas que 
probaron su eficacia adquirieron un gran valor. Con ellas, la especie “sapiens” -la 
nuestra- generó la denominada “Revolución Neolítica”, que fue un auténtico giro 
copernicano de nuestra prehistoria.

 No es una exageración. La revolución neolítica supuso un antes y un después en 
la evolución de la Humanidad. Detengámonos unos instantes en ella para prestarle 
la atención que merece.
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c) Revolución Neolítica, clanes e instituciones.

Grupos de mayor tamaño

 En primer lugar, los grupos humanos aumentaron de tamaño. Los cazadores 
transformados en pastores necesitaban más hombres para domesticar, manejar y 
proteger su ganado, construir cercados, obtener y procesar la leche, carne y fibras 
que proporcionaba etc. Las antiguas recolectoras (normalmente mujeres) ahora 
agricultoras incorporaron nuevas tareas (hacían falta más cestos, canastos, vasi-
jas, sacos, semillas, etc.), al tiempo que se incorporaban hombres a las tareas más 
duras (preparación del terreno, excavación de pozos y acequias…). Todo ello, natu-
ralmente, permitido por la mayor disponibilidad de alimentos conseguida.

Más cooperación

En segundo lugar, aumentó la especialización y división de trabajo. Las rudimen-
tarias divisiones de la etapa anterior (aportación de alimento/cuidado de la prole; 
caza/recolección) se incrementaron con otra diferenciación nueva, “pastoreo/culti-
vo”, que puso a prueba las capacidades cooperativas de los humanos; difícilmente 
una sola persona podía dominar las artes requeridas por todos los nuevos métodos 
de producción de alimentos.

Producción de excedentes

En tercer lugar, la gran productividad de estos nuevos métodos y el mayor nú-
mero de personas implicadas, produjo excedentes más o menos importantes. Su 
almacenamiento y reparto se añadió a la división de tareas, dando lugar a nuevos 
desarrollos cognitivos en una dirección inesperada: la del cálculo y la previsión de 
horizontes temporales a medio y largo plazo.

Desarrollo intelectual 

En cuarto lugar, nuevas materias primas vinieron a añadirse al catálogo de las dis-
ponibles. Aunque estaban todavía en la Edad de Piedra, los primeros pastores-agri-
cultores tuvieron que manejar desde nuevas fibras vegetales para la construcción 
de cercas, cestería e hilado, hasta nuevas preparaciones de la arcilla destinada a 
hornos, adobes y vasijas. Estas materias primas, a las que más tarde se añadirían 
los metales blandos del Calcolítico -cobre, oro y plata-, hicieron esforzarse intelec-
tualmente aún más al homo sapiens “moderno”, cuya capacidad mental continuó 
incrementándose. 

REVOLUCION NEOLÍTICA

En resumen, con la Revolución Neolítica las comunidades humanas consiguieron 
dominar la naturaleza, poniéndola a su servicio, lo que hizo necesario abandonar 
las viejas instituciones de los pequeños grupos preexistentes, en favor de nuevas 
formas de entender el mundo, las relaciones interpersonales y las de cooperación/
conflicto. 

Formación de clanes

Uno de los primeros efectos de la mayor potencia cognitiva consistió en el abando-
no de la consanguinidad directa como base de la cohesión de los grupos humanos. 
Lo cual vino obligado por la necesidad de incorporar al grupo un mayor número 
de personas, solo alcanzable admitiendo parentescos cada vez más lejanos y re-
nunciando al contacto directo y diario entre todos los miembros del grupo o a la 
residencia en una única caverna.
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Los pastores podían separar sus rebaños y alejarse durante amplios períodos 
de tiempo de los asentamientos agrícolas de su comunidad, sin dejar de sen-
tir su pertenencia a la misma. Para dicha pertenencia, el parentesco seguía 
siendo fundamental, pero era cada vez menos reconocible y, desde luego, 
menos evidente.  

Emprendido este camino, el parentesco pronto llegó a derivarse de unos antepa-
sados remotos que tanto podían ser míticos como reales. Con ello se impuso la 
organización tipo “Clan”, que fue uno de los primeros resultados del pensamiento 
simbólico.

En el Clan, las personas comparten idioma, nombres, vestimenta, costumbres y 
“modo” de vida, aunque no necesariamente residencia o “medios” de vida. Pese a 
ello, se sienten muy integrados entre sí por los lazos inmateriales (simbólicos) que 
comparten. No necesitan probar su parentesco, sino que lo presumen, como suce-
de todavía en los clanes escoceses. 

Nuevas instituciones. Los montes en mano común.

No hace falta un gran esfuerzo intelectual para imaginar situaciones de este tipo 
o similares en los clanes primitivos; basta con que prescindamos de la escritura 
y confiemos la concreción de los símbolos a la tradición oral y a la manufactura 
artesanal. Para aportar un ejemplo distinto del escocés, diré que los actuales mon-
tes gallegos en mano común son una institución todavía viva procedente de tribus 
germánicas cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos. 

Como prueba tangible de la perdurabilidad de esta institución, véase la Ley 
13/1989, de 10 de octubre, de montes vecinales en mano común de la Comu-
nidad Autónoma de Galicia. Su disposición final segunda la acredita expre-
samente al establecer que “La presente Ley, juntamente con la costumbre, 
constituyen el derecho propio de Galicia”.

Nuevos problemas y nuevas soluciones

Dicho esto, conviene recordar que los clanes neolíticos, aunque en buena medida 
utilizaron el nomadismo y trashumancia, fueron asentándose sobre el terreno y, 
sobre todo, fueron “rozándose” los unos con los otros, lo que ocurrió al buscar to-
dos ellos los mejores pastos y terrenos de cultivo en los mismos sitios. Estos roces 
tuvieron diversos efectos.

A diferencia de los pequeños grupos de cazadores-recolectores, los nuevos clanes 
de pastores-agricultores tuvieron que crear señales identificativas de la pertenen-
cia al grupo (tatuajes, pintura corporal, vestimenta, nombres gentilicios), lo cual 
redundó en un mayor autorreconocimiento del conjunto.

Además, hubo que distribuir tareas, contar y repartir lo producido y sus exceden-
tes, lo que fue asumido por los jefes del clan; de este modo, la solución de conflictos 
intragrupo pasó a ser una de sus funciones más importantes, a lo que se añadió el 
serio problema de las discrepancias entre clanes, ahora apretados en los terrenos 
de mayor productividad agrícola. 
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Las “guerras del agua”

Sin la solución del traslado a tierras deshabitadas utilizada por los cazadores-re-
colectores precedentes (que mantenían una bajísima densidad de población), los 
pastores-cultivadores, al converger sobre los espacios más fértiles con abundante 
agua (los valles aluviales de los grandes ríos, las praderas que pueden mantener 
más herbívoros), generaron grandes tensiones, desconocidas hasta entonces; los 
instrumentos de caza y excavación pasaron a verse como armas de guerra y las 
soluciones violentas acabaron sustituyendo a las cooperativas.

Las “guerras del agua” son una tradición de tiempos remotos, de lo que dan 
testimonio diversos textos de los comienzos de la escritura, desde la Biblia 
judeocristiana, hasta epopeyas mesopotámicas.

Diversificación de tareas e instituciones.

Al tiempo que se producían estas y otras interacciones (tanto “intra-grupo” como 
“entre grupos”), las respectivas instituciones se fueron diversificando. La propie-
dad comunal de los cazadores-recolectores y los vínculos de consanguinidad die-
ron paso a una propiedad repartible según distintas fórmulas (cesión temporal, 
usufructo, etc), que afectaba tanto a los rebaños como a las tierras de cultivo.  
Aparecieron instituciones como la herencia o el matrimonio, que a su vez genera-
ron la de la familia, y las primeras infraestructuras comunes en forma de pozos 
o regadíos simples.

Asimismo, surgieron personas especializadas en la comunicación con el mundo de 
los espíritus -los chamanes- y se perfeccionó la comunicación oral intragrupo con 
el uso por todos de un único y mismo lenguaje, aunque a costa de la diferenciación 
lingüística entre grupos. El mito de la “Torre de Babel”, con su precedente sume-
rio, lo testimonia. 

También emergieron los consejos de notables o ancianos; y en los rituales del clan 
comenzaron a utilizarse mitos destinados a incrementar su cohesión. Los asenta-
mientos provisionales pasaron en algunos casos (cultivos duraderos, disponibili-
dad de forraje para el ganado) a convertirse en viviendas, e instituciones como la 
del arbitraje en conflictos internos tomaron gran relevancia.

Primeros asentamientos permanentes

La diversificación de las instituciones vino acompañada de una gran diversidad 
de los asentamientos sobre el territorio; de hecho, una característica relevante de 
estas comunidades primitivas es que en ningún caso llegaron a construir ciuda-
des. Usaron, desde luego, refugios de todo tipo, cercados, chozas, acomodos semi-
permanentes, e incluso amontonamientos de piedras con funciones defensivas o 
estructuras agrarias más o menos fijas; pero el concepto de “ciudad” aún tardará 
en surgir.

La ciudad como forma específica de convivencia e intercambio de bienes ha 
desempeñado un importantísimo papel en el desarrollo de la civilización, que 
lleva su nombre. Los agrupamientos de construcciones más o menos fortifi-
cadas, como las de la cultura castreña de la edad del bronce en el noroeste 
español o de la cultura nurágica de Cerdeña, de la misma época, todavía no 
forman ciudades.
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Para que se den las condiciones necesarias para su aparición, ha de pasarse pre-
viamente por una organización tribal más o menos estructurada. Las tribus, con 
sus herederos los reinos, ocupan la amplia etapa intermedia entre la Edad del 
Bronce y el Estado Moderno, a la que dedicaré el próximo capítulo. 
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CAPÍTULO 6º. 

LOS PRECURSORES (II). TRIBUS GENERALIZADAS 
Y REINOS EMERGENTES.

Las instituciones intermedias son las que acompañan la evolución de las sociedades 
humanas desde la prehistoria hasta la aparición del Estado Moderno. La unidad 
básica de convivencia fue la tribu. En ella se prescindió del parentesco como agluti-
nador del grupo y se incorporaron dos nuevos factores de cohesión de gran potencial, 
que fueron el poder físico, al inicio, y la ciudad, al final. Los grupos humanos aumen-
taron de tamaño. Aparecieron jerarquías y clases sociales. Se multiplicó la especiali-
zación y división de trabajo. Se formaron reinos e imperios. En los templos, palacios, 
pueblos y ciudades que fueron construyéndose comenzó a usarse la escritura... y se 
sentaron las bases para la aparición del Estado al cabo de los siglos. El elemento 
central fue el poder, del que se hicieron multitud de combinaciones y ensayos, que se 
sintetizan a continuación.

* * * * * * *

PALABRAS CLAVE:    AGRESIVIDAD; COHESIÓN; DOMINACIÓN; EJÉRCITO; IMPE-
RIO; LIDERAZGO; REINO; TRIBU; PODER MILITAR; VIOLENCIA.

* * * * * * *

a)  Tribus de guerreros con líderes dominantes.

En el capítulo anterior hemos visto las crecientes presiones soportadas por las 
comunidades de agricultores y ganaderos asentadas en los fértiles valles aluviales 
de los ríos. Los cada vez más frecuentes conflictos entre clanes cuya población es-
taba en continuo incremento fueron adquiriendo gran intensidad. La emigración 
de subgrupos a tierras lejanas ya no era suficiente, ni tenía especial atractivo, al 
suponer la pérdida de recursos (canales, acequias, sembrados, graneros, corrales, 
establos...) duramente construidos a lo largo de generaciones.

El despertar de la codicia

Las tecnologías de producción implicadas -agricultura y ganadería- generaban bie-
nes tan acumulables como deseables y, lo más importante, fraccionables: un deter-
minado rebaño, unas cuantas cabezas de ganado o algunos cestos de grano podían 
significar mucho para un clan en caso de absoluta necesidad; y el modo más sen-
cillo de conseguirlos era quitárselos al vecino.

Los líderes de estos grupos pronto advirtieron que las técnicas e instrumentos de 
caza podían aplicarse al saqueo.  La potencia cognitiva de nuestra especie, impul-
sada por el éxito de las transformaciones logradas, buscó la forma organizativa 
más adecuada para ello y la encontró en la organización tribal. Su simplicidad apa-
rente oculta una gran sofisticación interna y un temible principio gestor: se trata 
de una organización para la explotación violenta de los demás.
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una organización para la guerra y el saqueo.

En algunos casos los guerreros reunidos en las tribus resultaron ser superiores 
en número y destrezas combativas a los pastores que trataban de defender sus 
rebaños. Esta revelación transformó el mundo: bastaba con ser más fuertes para 
dominar al prójimo. Es posible que algunas comunidades especialmente pacíficas 
no entraran por ese camino, pero la mayoría sí lo hicieron. 

El trabajo de otros y la fuerza propia eran, pues, la clave para una buena vida. La 
existencia de muchas tribus en momentos relativamente cercanos a la invención 
de la escritura -hace unos cinco mil años- permite disponer hoy de testimonios 
creíbles de que las cosas sucedieron más o menos como sigue:  

“Nosotros” y “ellos”

La principal característica de las tribus es el definitivo abandono del parentesco 
como base de la cooperación intragrupo. La pertenencia a una tribu o agrupación 
de tribus es independiente tanto de los linajes o parentescos directos de los cazado-
res-recolectores como de las estirpes míticas de los clanes. De ahí se deriva que la 
identificación de sus miembros tiene que establecerse sobre elementos puramente 
ideales; p. ej.  un único idioma común, la obediencia a un único jefe o la lealtad a 
los mismos símbolos.

Estos elementos aportan un modo inmediato de distinción entre “nosotros” y “ellos” 
y limitan la cooperación intragrupo a un conjunto reconocible de sujetos. Al mismo 
tiempo, la señalización del territorio ocupado por la tribu y defendido por guerreros 
contribuye a diferenciar lo “nuestro” y lo “de otros”. Y el uso de rituales violentos 
resulta ser un potente modo de autoafirmación emocional del “nosotros” tanto a 
efectos internos como externos. 

Objetivo primario: dominar a los otros

La organización tribal comporta una nueva mentalidad que conviene destacar. En 
ella, los procedimientos cooperativos que permitieron la victoria del hombre sobre 
la naturaleza se convirtieron en instrumentos de dominación capaces de lograr la 
sumisión de otros hombres. 

La fórmula es sencilla: el ganado y las cosechas, los campos y las viviendas 
de unos pueden ser apropiados por la fuerza de otros mejor armados y or-
ganizados. La simple variedad de las condiciones ambientales (hambrunas, 
epidemias, sequías) o cualquier ventaja competitiva (mejores armas, fuerte 
liderazgo) puede activar el proceso, que suscitará imitadores, los cuales a su 
vez llevarán a otros a seguir el mismo camino.

La organización tribal es esencialmente guerrera. Aunque se conservan algunos 
elementos forjados por los anteriores clanes, tales como un ascendiente mítico 
convertido en símbolo o una determinada vestimenta, las instituciones tribales por 
excelencia son una rígida jerarquía interna y una sólida adhesión de los jóvenes 
varones a su jefe expresada de forma que todos pudieran reconocerla. 

Jerarquía y disciplina.

Para que funcione, los jerarcas tienen que alimentar y tener satisfechos a sus su-
bordinados, a cuyo fin necesitarán agricultores y ganaderos a los que explotar. 
Además, deberán dotar a los guerreros de un “estatus” superior al de quienes les 
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alimentan. Ambas cosas se consiguen por diversos medios, que van desde la escla-
vitud de los clanes y tribus sometidos a la implantación de una mitología bélica en 
la mentalidad común de la tribu.  

En la configuración inicial de muchas tribus se da un componente racial que no 
puede desconocerse. Caracteres morfológicos similares pueden sustituir el paren-
tesco figurado para facilitar la cooperación interna; pero lo hacen como coadyuvan-
tes de una disciplina rígidamente impuesta con los castigos físicos correspondien-
tes. Hasta las instituciones procedentes de etapas anteriores (matrimonio, familia, 
propiedad colectiva, propiedad individual, herencia, solidaridad interna...) acaban 
coadyuvando a la dominación de los más fuertes. 

Éxito mundial

Las tribus tuvieron un éxito fulgurante. Fueron las organizaciones predominan-
tes desde el final del Neolítico. En concreto, la evolución de la metalurgia, desde 
el tentativo uso ornamental del cobre, estaño, oro y plata, al definitivo uso militar 
del bronce y el hierro, fue causa y efecto de la pugna por el dominio entre y dentro 
de las tribus. Pugna que surge en todas partes, normalmente partiendo de alguna 
ventaja competitiva.

Según nuestras tradiciones, las doce tribus de Israel encontraron esa ventaja 
en su carácter de pueblo elegido del Dios único; las tribus itálicas que fun-
daron Roma, en la supervivencia de un único líder (Rómulo) tras la muerte 
de Remo; las tribus de Asia, la hallaron en el caballo y sus veloces hordas de 
asalto; las vikingas, en sus embarcaciones y costumbres violentas; etc. ¿Que 
se trataba de basamentos muchas veces ficticios? ¿Y eso qué importaba? 
¡Funcionaba! 

Los grandes ríos del mundo alimentaron el rápido desarrollo de muchas tribus (el 
Amarillo, en China; el Indo en la India, o el Nilo en Egipto) cuya progresiva integra-
ción surgió de sus múltiples confrontaciones; los Incas en Perú, los Aztecas en Mé-
jico y tantos otros grupos en las praderas norteamericanas (Apaches, Comanches, 
Sioux, etc.) dominaban grandes territorios hasta la llegada del hombre blanco. La 
tribu era la comunidad humana por excelencia.

La ley del más fuerte

En suma, las tribus han existido desde la Edad de Piedra hasta el presente. Tan 
solo han sucumbido frente al Estado, cuya capacidad tecnológica se impuso. Hoy 
vemos su comportamiento como algo propio de bárbaros y salvajes, en lo que hay 
mucho de cierto: su agresividad, la aplicación de la “ley del más fuerte” y la crecien-
te violencia de las relaciones entre grupos así lo determinan. 

Precisamente por eso los Estados que las sucedieron comenzaron por eli-
minar sus instituciones y prácticas más violentas, tales como los sacrificios 
humanos, las torturas rituales o la esclavización de los vencidos, sometiendo 
a férreos controles las aprovechables como la disciplina militar o el orgullo 
patrio, hoy todavía utilizadas.

Sustrato emocional

A todo ello contribuyó en gran medida que la vida tribal es más emotiva que insti-
tucional, y que las emociones tribales se han canalizado por la vertiente negativa 
de la apropiación y saqueo de bienes y no por la positiva de la generación pacífica 
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de nuevos recursos. No se olvide que la emoción más primitiva y poderosa de todas 
es el miedo; generarlo entre “los otros” y suprimirlo entre “los nuestros” es un ex-
celente medio de dominación. 

Por el momento, retengamos que la “ley del más fuerte” y la violencia ritualizada no 
producen instituciones perdurables; al contrario: las buenas instituciones lo que 
hacen es reprimir los nocivos comportamientos tribales obstativos de cualquier 
tipo de cooperación pacífica. Pero las tribus no supieron o no quisieron utilizarlas. 
Además, las tribus guerreras se inclinaron hacia asentamientos que les facilitaran 
la movilidad necesaria para sus correrías, sin acometer realmente la construcción 
de ciudades. Ésta requerirá la reconfiguración de las comunidades tribales en rei-
nos o imperios, que veremos seguidamente.

b)  Reinos e imperios con ejércitos y ciudades.

Ciudades e instituciones

La civilización nace con las primeras ciudades capaces de construir murallas tras 
las cuales sobrevivir a los enfrentamientos tribales de su época. Dicho de otro 
modo, las primeras comunidades urbanas inventaron la “civilización” (palabra que 
proviene de “cives”, ciudad) frente al tribalismo y su salvaje “modus vivendi”. 

Las ciudades, a su vez y salvo algunas excepciones, necesitan un monarca que las 
haga su capital o les otorgue sus fueros, amparándolas con su ejército, al tiempo 
que les garantiza la “paz en los caminos” necesaria para interconectarse. Ahora 
bien, las ciudades no surgen de la nada; son el producto consciente de voluntades 
humanas concurrentes. Y aquí aparece una diferencia radical con las tribus: éstas 
pueden construir campamentos y poblados, e incluso rodearlos de empalizadas, 
pero no auténticas ciudades.

La incompatibilidad entre tribus y ciudades resulta un tanto sorprendente. 
Cualquier cacique tribal afortunado puede obtener de su entorno, de grado o 
por fuerza, los recursos necesarios para construir muchos edificios juntos y 
añadirles los templos y palacios que quiera. Puede incluso armar un ejército 
para defender su pretendida “ciudad”. Lo que no puede es dotarla de institu-
ciones que le den la estabilidad suficiente para crear una auténtica civiliza-
ción. Y eso es determinante. 

Interacciones positivas

En lo esencial, las ciudades son proyectos convivenciales a largo plazo, que nacen 
para durar, y las tribus, proyectos de dominación de corto plazo y escaso recorrido. 
A diferencia de las tribus, el énfasis de las ciudades se puso en la cooperación, no 
en la confrontación de las personas.

Las instituciones urbanas pronto impulsaron una progresiva división de oficios 
y un creciente intercambio de bienes y servicios. Éstos requirieron la aceptación 
de normas jurídicas, tanto consuetudinarias como escritas, y una rudimentaria 
contabilidad, normalmente centralizadas en templos y palacios. El resultado fue 
enormemente positivo para las comunidades que siguieron este camino.
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Surge la escritura

De hecho, la escritura, que permitía tanto la administración de la ciudad como la 
industria o el comercio que en ella se practicaba, no solo “institucionalizó” el doble 
poder regio y religioso de los fundadores de ciudades, sino también será la clave de 
las relaciones mercantiles entre desconocidos propias de la vida urbana.

Con la escritura, no solo la humanidad entra en la historia, sino que las normas 
institucionales adquieren objetividad y posibilitan una cooperación muy sofisti-
cada. En concreto, la escritura, además de la gestión de las ciudades, permite la 
construcción de reinos e imperios en los que pueden germinar las estructuras del 
Estado. Veámoslo con un cierto detalle. 

Se construyen Reinos e Imperios

La dispersión tribal por todo el mundo es hoy bastante bien conocida. Los caza-
dores-recolectores expandieron la humanidad por los cinco continentes y los pas-
tores-agricultores la apretaron en los valles de los grandes ríos, estepas asiáticas, 
praderas americanas o selvas tropicales. En todos estos espacios las belicosas tri-
bus pronto empezaron a presionarse entre sí.

En Eurasia, los celtas fueron empujados hasta el occidente de Europa por 
tribus asiáticas del oriente próximo y danubianas, que, a su vez, fueron sus-
tituidas en una segunda oleada de tribus de las estepas de Asia Central. La 
evolución y luchas de las tribus chinas e indias y su formación de distintos 
imperios y dinastías está narrada y bien documentada por Francis Fukuya-
ma. Y, así, una y otra vez, innumerables tribus, pasan ante nuestros ojos en 
lucha de unas contra otras a lo largo de la Historia. 

En todos los casos mencionados se advierte una regularidad: la acumulación de 
recursos por las tribus triunfantes acaba dando lugar a reinos e imperios. Lo cual, 
por supuesto, se produce con una gran variedad de formas, habida cuenta de la 
enorme diversidad de tribus implicadas en ello. Dentro de dicha diversidad se per-
ciben dos nítidas líneas evolutivas que conviene examinar.

 

c) Dos caminos evolutivos.

Una breve síntesis

Las líneas evolutivas indicadas son dos caminos divergentes que pueden esquema-
tizarse en pocas palabras. La primera se organiza según una característica secuen-
cia de: 1º) guerreros fuertes, leales y bien adiestrados; 2º) buen armamento; 3º) vic-
torias bélicas; 4º) concentración del poder; 5º) reinos centralizados; 6º) incremento 
de la jerarquía y disciplina; 7º) nuevas conquistas; y 8º) formación de un imperio 
militarista. La segunda línea se separa de la anterior en el tercer escalón, para se-
guir la secuencia alternativa de: 4,bis) integración parcial de los vencidos; 5,bis) 
reinos con varias ciudades; 6,bis)  instituciones de organización de las ciudades y 
del reino; 7,bis) nuevas formas de producción y comercio; y 8, bis) estabilización de 
las instituciones del reino, aparición del Estado. 
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Hechos significativos

Pese a que ambas están muy simplificadas, estas secuencias sirven para acreditar 
dos hechos: el primero, que la carencia de instituciones cooperativas en las tribus 
y su apuesta por la adhesión total de unos guerreros fanatizados impidió a las de la 
primera secuencia evolucionar hacia Estados viables; los reinos que formaban eran 
poco más que tribus con esteroides. Y, el segundo, que la capacidad de integración 
de personas en los núcleos urbanos es clave para la aparición de las instituciones 
cooperativas propias de los Estados sólidos.

En este contexto, diversas comunidades intermedias que adoptaron la forma de 
reino o imperio se asentaron sobre varias instituciones de tipo estatal: la centra-
lización del poder, su encorsetamiento mediante códigos escritos, la unificación y 
pacificación del territorio o la asunción de la Justicia como prerrogativa real son 
algunas de ellas.

El ejército permanente que los monarcas utilizaron para embridar a los señores 
territoriales fue su principal sostén. No abundaré sobre ello, limitándome aquí a 
un mero apunte sobre la aplicación del Derecho escrito en la construcción de las 
instituciones estatales. 

El Imperio de la Ley

La legislación escrita desempeñó un importantísimo papel en la consolidación de 
los primeros Reinos (o Ciudades-Estado, o Repúblicas) soberanos, cosa que a nadie 
debe extrañar. El principio de legalidad, cimiento del Estado de Derecho, se refiere 
precisamente a la ley escrita.

La “Ley de las Doce Tablas”, grabada en su primera versión en placas de 
madera y posteriormente de bronce, estaba expuesta en el Foro Romano y 
señala el punto de transición entre las tradiciones y costumbres de la Roma 
antigua y las normas de la República romana clásica. Y, quien habla del 
principio de legalidad, habla de la propiedad, la herencia, la seguridad de 
personas y bienes o la libre contratación, como derechos que el Estado debe 
ofrecer a sus ciudadanos a través de las pertinentes instituciones: Justicia, 
Tribunales, coerción legítima, etc. 

Basten estos apuntes para reconocer que el Derecho escrito es una herramienta 
indispensable para el buen funcionamiento de las instituciones estatales; aunque 
-conviene insistir- no elimina la necesidad de un bagaje inmaterial, de convicciones 
y adhesiones, como los que hemos visto actuar en las páginas precedentes.

Final

Para muestra un botón: los reinos que acometieron la construcción del Estado 
Moderno, tras algunos titubeos (derivados de la creencia en que el Monarca lo era 
“por voluntad de los dioses” o “por la gracia de Dios”) encontraron en la nación so-
berana el gran soporte inmaterial de sus instituciones políticas, aunque se vieron 
incapaces de plasmarlo en textos del gusto de todos. Pero esto será abordado en el 
próximo capítulo.
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Para ampliar estas forzosamente breves notas puede acudirse, además de a 
la ya indicada obra de Fukuyama, a la de Acemoglu y Robinson “El Pasillo 
Estrecho. Estados, Sociedades y como alcanzar la libertad”. Trad. esp. 2019, 
Deusto, 672 págs.). Son los autores del best seller “Por qué fracasan los paí-
ses” de 2012, y en esta nueva publicación hacen un tipo de análisis evolutivo 
que concuerda bien con el aquí utilizado.
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CAPÍTULO 7º. 

LA ECLOSION DEL ESTADO MODERNO.

Dejamos atrás las instituciones cuya gestación se cuenta por milenios para adentrar-
nos en las que tienen un desarrollo de unos pocos siglos. Ahora se trata de la cons-
trucción del Estado Moderno y su armazón institucional, que es nuestro auténtico 
objeto de interés. Lejos de mi ánimo queda tratar de abarcar la totalidad del proceso. 
Requeriría cientos de páginas, y me quedaría corto. Lo que haré será simplemente 
apuntar sus basamentos (poder militar, soberanía y aparato burocrático), recordar la 
importancia del Estado-Nación como objetivo y presentar el modo en que va incorpo-
rando instituciones de distintos orígenes hasta convertirse en un ávido constructor y 
acaparador de instituciones.

* * * * * * *

PALABRAS CLAVE: ADMINISTRACION; ESTADO; EDAD MODERNA; FEUDALISMO; 
INSTITUCIONES; NACIÓN; PAZ DEL REY; PODER; SEÑORÍO TERRITORIAL; SOBE-
RANÍA.

* * * * * * * 

a)  Un Estado con poder militar, soberanía y aparato administrativo

El Estado Moderno nace en Europa en la segunda parte del siglo XV, durante el 
tránsito de la Edad Media a la Edad Moderna. Ni la fecha exacta ni el haber surgido 
en Europa importan ahora. La creación de una organización política tan compleja 
como el Estado es un proceso lento y con diversos puntos de partida; de hecho, 
un Estado de este tipo ya había aparecido en China en el primer milenio AEC. Lo 
realmente significativo aquí es que nace con monarcas que disponen de ejércitos 
permanentes.

Los cañones como símbolo del poder

Este hecho es bien conocido: los ejércitos permanentes sostuvieron el poder del 
Rey frente al de los señores territoriales, cuyas mesnadas y huestes poco podían 
contra ellos. Y no sólo eso; en el s. XV los monarcas europeos dispusieron de caño-
nes capaces de destruir los muros de los castillos feudales, antes inexpugnables. 
De ahí surgió la conocida respuesta del Cardenal Cisneros a la pregunta de unos 
nobles castellanos que cuestionaban su exigencia de acatamiento al nuevo rey que 
les traía de Flandes (Carlos V, comienzos del XVI): “estos son mis poderes”, dijo, 
mostrándoles una batería de artillería formada en el patio. 

La “Paz del Rey”

Anécdotas aparte, el Estado Moderno nació con monarcas apoyados en un poder 
militar cuyas múltiples aplicaciones les permitieron no solo sojuzgar a la aristo-
cracia o entablar guerras dinásticas; lo usaron también para ofrecer a sus vasallos 
algo valiosísimo: la paz en los caminos. Denominada respetuosamente “Paz del 
Rey”, resultó espectacular en los albores del Estado.
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En Europa, la caída del Imperio Romano y la ocupación de su territorio por las tri-
bus bárbaras provocó una inseguridad física no solucionada inicialmente por los 
nuevos reinos (francos, visigodos, ostrogodos, etc.), la aparición de nuevos señores 
territoriales o la elaboración de pactos de vasallaje y otras instituciones feudales.
Era necesario solucionar tal estado de cosas. La Paz del Rey, largamente esperada, 
fue la solución a la que se llegó tras comprobar la incapacidad de los señores terri-
toriales para mantener la paz, no ya en el reino, sino entre ellos mismos. Lo cual 
tuvo un interesante efecto. Para imponer la paz, el rey necesitaba las estructuras y 
servicios de un Estado: un ejército permanente, recaudación de impuestos, seguri-
dad física de sus súbditos, producción de alimentos, actividad económica general, 
estabilidad para acometer proyectos de cierta amplitud, etc. Y necesitaba acierto al 
configurar las instituciones que lo proporcionaran.

Ese acierto llegó. Con tanteos y fracasos, por supuesto (piénsese en el Sacro Im-
perio Romano-Germánico o las guerras de religión), pero la paz fue imponiéndose. 
Con ella, el Estado se asentó sobre nuevas instituciones, entre las que destaca la 
“soberanía”, y a las que me referiré seguidamente. En ese entorno, la “Paz del Rey” 
constituyó la prueba palpable de la utilidad de la nueva entidad política, que fue 
plenamente aceptada.

La soberanía

La soberanía es un concepto que permite a un grupo humano no reconocer ningún 
poder igual al suyo en su interior ni superior fuera de él.  Requiere poder militar, 
pero no es “sólo” poder militar. Las tribus nunca se declararon “soberanas”; sim-
plemente se consideraban “independientes”. En cambio, los Estados lo hicieron tan 
pronto como alumbraron el concepto. El matiz es importante.

Si bien lo miramos, la soberanía es una construcción intelectual derivada de la 
efectiva concentración de poder en el monarca. Según se fue implantando, primero 
los señores territoriales y, después, la Iglesia fueron cediendo sus poderes y privi-
legios. La antigua frase que gustaban repetir los señores feudales al rey “cada uno 
de nosotros vale tanto como vos, y todos juntos más que vos” cayó en el olvido.

La soberanía real hizo acto de presencia al despejar los campos de mesnaderos y 
los caminos de bandoleros. En este proceso, el rey quedó legitimado como supe-
rior, no simple “primus inter pares” de los señores territoriales. La propia palabra 
lo dice: “soberanía” viene de “super omnia”, que significa estar por encima de todos. 
Consiste, según Jean Bodin, su padre conceptual, en el “poder absoluto y perpetuo 
de una República” (“Los seis libros de la República”, 1576).

Un proceso lento

El proceso fue lento; los Reinos medievales no se convirtieron en Estados modernos 
de la noche a la mañana. Las instituciones, como sabemos, tardan en madurar. 
Los Parlamentos, p. ej., necesitaron siglos para dejar de ser estamentales (reunio-
nes de los tres estamentos, nobleza, clero y estado llano, presididas por el Rey). 
Aunque no fue un camino de rosas; con la concentración del poder en el monarca 
las nuevas instituciones se fueron haciendo cada vez más dependientes de las cir-
cunstancias del reino y la voluntad del rey. 
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Muchas de las viejas instituciones (p. ej., el mayorazgo que sustentaba los 
grandes patrimonios fundiarios de la nobleza) fueron perdiendo su sentido, al 
tiempo que aparecían otras, como los privilegios y capitulaciones reales, los 
grandes Consejos del Reino, característicos de la España de los Austrias, o 
los oficios públicos enajenados, impensables en las etapas precedentes.

Instituciones nacidas de la voluntad del Rey.

Dicho en otros términos, las nuevas instituciones, nacidas de la voluntad del mo-
narca, eran muy voluntaristas y dependían de unas autoridades que podían no 
tratarlas como era debido. Pero esa voluntad era “soberana”, que era todo lo que 
importaba.

Un caso muy notorio fue la creación del Tribunal de la Inquisición por los 
Reyes Católicos en 1478, que afrontó el problema de los falsos conversos 
con una clara voluntad de erradicarlos, hasta el punto de que sus procedi-
mientos se alejaron drásticamente de los de cualquier institución de justicia, 
aceptando, p. ej., denuncias anónimas.

Aparato administrativo.

 El aparato administrativo del nuevo Estado lógicamente creció con él. La con-
centración del poder lo exigía. Por aquella época el “mandarinato” chino, era muy 
superior al sistema de “consejeros” o “validos” imperante en Europa, demostrando 
la utilidad de la burocracia, aunque nuestros reinos no supieron verlo. Pero no 
importó; el aparato estatal de los Estados europeos fue tomando su propia forma.

En fin, con un Estado en crecimiento, obligado a competir con sus pares y atender 
cada vez a más tareas, la burocracia creció también, hasta llegar a identificarse 
con la modernidad, que fue por lo que Max Weber llegó al extremo de considerar al 
Estado burocrático la columna vertebral de la sociedad perfecta. 

El problema burocrático

Ahora bien, la burocracia tiene un problema: es siempre igual a sí misma y sirve 
bien a los Estados centralizados, pero no se adapta a la diversidad institucional. 
Y no solo le disgusta la diversidad; la burocracia es fácilmente penetrable por los 
oportunistas que buscan aprovechar las instituciones en su propio beneficio. Éste 
es un defecto innato, que continúa afectándole hoy día. 

De todo esto, como de la tendencia al crecimiento del aparato del Estado, ya 
he hablado mucho en mi ensayo sobre los “Límites del Estado” (Reus, Ma-
drid 2019, 279 pgs.) al que me remito in toto.

Dos visiones del Estado Moderno…

 Cerraré este epígrafe comentando dos posibles visiones del aparato administrati-
vo, ambas muy preocupantes:

Primera: si enfocamos el aparato administrativo del Estado con una visión 
unitaria, lo veremos como su cuerpo, que entenderemos como un todo, su-
perpuesto, separado y dominador de la sociedad. Es el “Leviatán” en su 
imagen más pura.
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Segunda: si, en cambio, consideramos el Estado con una visión más abierta, 
lo veremos formado por distintos organismos, corporaciones e instituciones, 
cada uno con su propia identidad, que necesitan articularse entre sí. Es el 
“Estado-organización” en su fórmula más característica.

…que se bloquean mutuamente

Aquí radica el problema. Estas dos visiones son incompatibles entre sí y se están 
bloqueando mutuamente. Lo cual se comprueba al constatar que, tanto la consi-
deración de que el Estado es un “todo” que está creciendo, como la de que es un 
conjunto de partes que está ramificándose, lo que tenemos son distintas lógicas 
expansionistas inductoras de disfunciones que no deberían existir.

Es fácil decir que el Estado moderno está sólidamente asentado sobre su poder 
militar, su soberanía, su Derecho y su aparato burocrático; pero eso no nos lleva 
muy lejos. En primer lugar, porque el crecimiento del Estado “como un todo” no 
puede mantenerse indefinidamente, especialmente cuando los Estados vecinos es-
tán creciendo también; y, en segundo lugar, porque la complejidad de su sistema 
orgánico-institucional tampoco puede hacerlo. Al examinar lo que está ocurriendo 
con el “Estado-Nación” lo entenderemos mejor.

b) El “desideratum” del Estado-Nación.  

Quizás a alguno de mis lectores le extrañe esta referencia al Estado-Nación como 
algo deseable; ¿acaso no es lo que tenemos?  Pues... parece que no del todo. En 
España tenemos, ciertamente, a la Nación española firmante de la Constitución en 
calidad de soberana (preámbulo) y considerada “patria común e indivisible de todos 
los españoles” (art. 2 C.E.). Pero también tenemos un Estado cuyos poderes los re-
cibe “del pueblo español”, que es en quién reside la soberanía “nacional”.  Aquí hay 
algo que no encaja ¿es posible que haya dos soberanías, una de la nación y otra del 
pueblo? Para dilucidarlo hay que echar un vistazo a los orígenes de este concepto.

Del poder personal del Rey al impersonal de la Nación

Como ya he apuntado, fue la concentración del poder en el rey lo que hizo que se le 
atribuyera el supremo poder del Estado frente a los demás pretendientes al mismo. 
“¡Ni Emperador, ni Papa!”, se proclamaba a comienzos del Estado Moderno. Lo cual 
tuvo como consecuencia que la soberanía se considerase inicialmente un atributo 
personal y que su tendencia natural fuera al absolutismo (gráficamente expresado 
en la famosa frase de Luis XIV “el Estado soy yo”).

Lo anterior, lógicamente, suscitó oposición, que fue aumentando. Dado que la so-
beranía era personal, al discutírsela al Rey había que atribuírsela a otras personas; 
el candidato ideal era el pueblo, el conjunto de personas agrupadas políticamente 
en el reino. La existencia de repúblicas presentes y pasadas demostraba que el 
monarca era prescindible. Pero la soberanía no lo era. Por eso, en la evolución del 
Estado Moderno, llegó un momento en que quedaron frente a frente la soberanía 
monárquica y la soberanía popular.

En ese momento se abrió la etapa de las grandes revoluciones liberales, per-
sonificadas en la Guerra de la Independencia norteamericana y la Revolu-
ción Francesa del siglo XVIII, que para muchos cierran la “Edad Moderna” 
y abren la “Edad Contemporánea”. Lo que no significa -debo advertir- que 
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el Estado Moderno se transforme íntegramente: sus órganos e instituciones 
seguirán creciendo, ahora bajo otro soberano, el pueblo o la nación.

Al radicalizarse la lucha, se pensó en buscar alguna solución intermedia. Era di-
fícil, puesto que el “poder absoluto y perpetuo de una república” no admite medias 
tintas. Pero aquí se activó la inventiva del ser humano y se alumbró la “Nación” 
como referente despersonalizado del titular del poder. Desaparecidas las personas, 
quedaba solucionado el problema. El concepto de “nación” entró así en la palestra 
política. 

Instituciones sólidas para una Nación soberana

La idea arraigó. La anterior proclamación “ni Papa ni Emperador: Rey”, pasó a ser 
“ni Monarca ni Pueblo: la soberanía para la Nación”. Esto significó que había que 
construir instituciones populares sólidas, fuertes y activas; pero significó también 
que había que aceptar los aspectos emocionales del concepto y su posibilidad de 
manipulación en favor de uno u otro de los grupos aspirantes a la soberanía. 

El resultado es fácil de ver: unos países, como los Estados Unidos de Nortea-
mérica, se dedicaron a la consolidación de su Nación, con luces (asimilación 
de inmigrantes) y sombras (el problema racial). Otros, como Bélgica o Ca-
nadá, han tenido y tienen que lidiar con nacionalidades muy afianzadas en 
su seno. Otros como la Yugoslavia de Tito construyeron instituciones mul-
tinacionales que acabaron derrumbándose. Otros, como Checoslovaquia, se 
disgregaron a la primera oportunidad que tuvieron. Otros, en fin, buscaron 
fórmulas como el Estado de las Autonomías español, que no comentaré aho-
ra por referirme específicamente a él más adelante.

El Estado-Nación es, desde luego, deseable, siempre que se organice como Estado 
de Derecho y respete a las minorías; en otros términos, siempre que sus institucio-
nes garanticen los derechos fundamentales mínimos a las pocas o muchas perso-
nas que no compartan o discrepen de los ideales nacionales. El Estado-Nación no 
es ni debe ser nunca un instrumento del totalitarismo; el nacional-socialismo lo ha 
grabado a fuego en nuestras conciencias.  Con este prerrequisito, debemos felicitar 
a quienes dispongan de un Estado-Nación bien equilibrado y sugerirles que estén 
atentos a su conservación. Sus ventajas son obvias. La combinación “Una Nación, 
un Estado” facilita la armonía social; impulsa la creación de instituciones eficientes 
y enriquece la propia cultura.

La cuestión de las minorías nacionales

Ahora bien, no se trata de algo carente de peligros, tanto para los derechos indivi-
duales como para las minorías sometidas a la presión de las mayorías que hablan 
por la nación y que quieren apuntalar su base poblacional. La propia existencia 
de Estados-Nación estimula, por emulación, un nacionalismo extremo, altamente 
problemático.

Muchos independentistas radicales han impulsado el totalitarismo; fomen-
tado la pureza racial; caído en el terrorismo, y practicado el genocidio. Este 
concepto está detrás de la conocida y penosa “cuestión de las nacionalida-
des”; de muchos de los problemas de la descolonización, o de la violencia 
“antiimperialista” en todo el Globo. Y su utilización masiva de emociones 
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negativas tales como el miedo y el odio a los demás lo hacen terriblemente 
peligroso.

El elevado componente emocional del nacionalismo es algo a vigilar atentamente, 
que debe manejarse con exquisito cuidado. Lo cual es fácil de comprender si recor-
damos la trascendencia que este componente tuvo en el tribalismo y lo que acaba-
mos de establecer sobre la despersonalización (objetivación) del poder en el Estado 
Moderno. En dicha tarea debemos prestar especial atención al funcionamiento de 
las instituciones estatales, una de cuyas grandes responsabilidades es mantener 
la objetividad de la acción pública. 

c) Hacia un Estado constructor/acaparador de instituciones

Acabamos de ver que el Estado Moderno, mal que bien, construyó el ideal del Es-
tado-Nación sorteando diversos peligros. Una vez solucionadas cuestiones tales 
como la financiación y control del ejército, la hacienda pública, la imposición de 
la autoridad real, o la respuesta a las amenazas de otros reinos, es decir, una vez 
creado el aparato organizativo del Estado, tuvo que atender a la necesidad perento-
ria de unas instituciones acordes con la objetividad del poder atribuido a la Nación. 
Algunas ya existían, con lo que bastaba con “tutelarlas”, y otras hubo que crearlas 
de nueva planta. 

Unas instituciones “tuteladas” …

En España, p. ej., las instituciones eclesiásticas siempre atendieron muchas fun-
ciones públicas: la enseñanza, la asistencia a los desvalidos o la difusión de la mo-
ralidad y buenas costumbres son las más conocidas, aunque hay otras no menos 
útiles, pero más discretas: el registro de nacimientos a través de las partidas de 
bautismo ha sido utilizado eficazmente hasta tiempos recientes. Y, quien habla de 
las instituciones eclesiásticas, habla de las instituciones locales, las comerciales, 
jurídicas, económicas etc., cuyos órdenes espontáneos generados sostienen la so-
ciedad.

A estas instituciones comenzó por aplicárseles una supervisión o tutela regia muy 
característica: debían actuar como colaboradoras del Estado y admitir a su lado 
otras nuevas directamente procedentes de la voluntad del Rey. Naturalmente, am-
bas cosas no fueron fáciles de implantar. Tanto en las preexistentes como en las 
nuevas se producían continuas confrontaciones sobre la voluntad que debía pre-
valecer. Nada debe extrañar que, a medida que el Estado Moderno se consolidaba, 
la voluntad del Rey y sus agentes prevaleciera sobre la de los representantes de las 
instituciones aquí consideradas.

…y otras “integradas”

Algunas instituciones de creación regia directa nunca llegaron a tener una autén-
tica voluntad propia. Tomemos como ejemplo las cañadas reales, cuya denomina-
ción deja muy claro a quién se deben. 

Las castellanas, p. ej., tuvieron su origen en decisiones personales de Alfon-
so XI y Enrique IV de Castilla (siglos XIV y XV) para singularizar y proteger 
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vías pecuarias concretas al margen de los privilegios de la Mesta. Estas vías 
pondrían en explotación nuevas dehesas y generarían nuevos ingresos para 
la Corona. Más tarde, muchos “Reales Patronatos” incorporarán otras insti-
tuciones de este tipo. 

A lo que importa, estas instituciones desde su origen muestran una clara tenden-
cia a integrarse en el aparato orgánico del Estado, perdiendo así cualquier atisbo 
de autogobierno pudieran mantener. 

En realidad, las cañadas reales solo pueden denominarse instituciones en 
un sentido muy amplio del término. Su clara integración, prácticamente to-
tal, en el armazón organizativo del Estado, lo impide (los movimientos am-
bientalistas están tratando de institucionalizarlas como vías de valor ecológi-
co). Otra cosa sucede con los montes y dehesas comunales, las cuales, en su 
carácter de bienes públicos, han logrado mantener su autogobierno hasta la 
fecha, y son instituciones perfectamente válidas de la España rural.  

Lo mismo ocurre con tantas y tantas instituciones estatales actuales que, bien 
fueron diseñadas y construidas formando ya parte del aparato organizativo del Es-
tado, bien nacieron y crecieron fuera de él para ser posteriormente asimiladas por 
el mismo. A lo largo de los capítulos siguientes tendremos ocasión de examinarlas 
con más detalle.

Final

A resultas de todo lo anterior, cuando, con la Revolución Industrial, el Estado 
contemporáneo sustituye al moderno, se encuentra con cuatro distintos tipos de 
instituciones: a) ajenas al Estado; b) independientes del Estado, pero tuteladas 
indirectamente por él; c) nacidas dentro del Estado, aunque con alguna forma de 
vida y autogobierno propios; y d) creadas por y dependientes del Estado, con evo-
lución natural hacia su incorporación al mismo. 

El enorme impacto de la Revolución aludida en todos los órdenes sociales va a 
provocar en el Estado una auténtica avidez de construir o absorber cada vez más 
instituciones de los tipos ‘b’, ‘c’, y ‘d’, fenómeno fácilmente observable en el mundo 
en que vivimos. Pero esto ya no puede contemplarse con las gafas de la Historia, 
por lo que cerraré este último capítulo retrospectivo diciendo que vamos hacia un 
Estado constructor/acaparador de instituciones, cuya compleja arquitectura exa-
minaremos en la siguiente parte de este libro.
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CONCLUSIONES DE LA SEGUNDA PARTE.

La historia de las instituciones resume la evolución de la humanidad de los últimos 
40.000 años. Hunde sus raíces en la prehistoria y tiene dos grandes transiciones: 
la Revolución Neolítica (C. 10.000 años a.C.) y la Revolución Industrial (aprox. 
1700-1850 d.C.). A lo largo de este tiempo se han ido sucediendo distintos tipos de 
instituciones características de cada época, en cuyas sociedades puede observarse: 
a) un modo particular de obtención de alimentos y bienes; b) uno o dos tipos de or-
ganización colectiva predominantes; y c) equilibrios específicos entre las relaciones 
de dominación y cooperación establecidas en su seno. Presentadas sintéticamente 
son:

Instituciones ancestrales y clanes

Son pocas, previas a la Revolución Neolítica, y muy primitivas. Básicamente con-
sisten en el lenguaje, la agrupación familiar, el parentesco, los cuidados recíprocos 
y el respeto a los antepasados. Sostenían grupos alimentados mediante carroñeo, 
caza o recolección, que apenas tenían bienes.  Sus útiles se reducían a palos, pie-
dras y fuego. Su organización social se basó durante milenios en pequeños grupos 
de homínidos, cazadores/recolectores, que evolucionaron lentamente hacia la 
formación de clanes. 

Arsuaga, a la luz de los hallazgos de Atapuerca lo contó en La especie elegi-
da. La larga marcha de la evolución humana (Círculo de Lectores, Barcelona, 
1999, 357 pgs.) y en El collar del neardental (Ramdom House, 2ª ed. Barce-
lona 2003, 405 pgs.)

Sus instituciones, muy igualitarias, iban directamente encaminadas a la supervi-
vencia, con énfasis en las relaciones de cooperación y socorro mutuo. La aparición 
de posiciones dominantes dentro del grupo se solventaba con la escisión en sub-
grupos y la emigración a territorios deshabitados, factor esencial para la expansión 
de la humanidad a todo el mundo. Se cree que, hacia el final de su evolución, el 
respeto a los antepasados dio lugar a la asunción por los ancianos del papel de 
guardianes de las tradiciones del clan. 

Tribus

Con la Revolución Neolítica todo cambió. Tanto por los protagonistas (exclusiva-
mente nuestra especie de homo sapiens), como por el modo de producción (apa-
recieron los pastores/cultivadores, transformados ulteriormente en ganaderos/
agricultores). Naturalmente, también cambiaron las instituciones básicas: surgie-
ron los asentamientos permanentes, los bienes comunales y la propiedad priva-
da, los excedentes de producción, el trueque y un incipiente comercio; y también 
emergieron el estatus y la jerarquía dentro del grupo, distintas variantes de tribus 
y, desde luego, la guerra.

De este modo, las relaciones de cooperación se centraron en la afirmación de lazos 
firmes de los guerreros con su jefe y entre sí, mientras que las de dominación se 
aplicaron intensamente a los miembros de otros grupos y a los incorporados mar-
ginalmente al propio. 
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En el estudio de Martínez Meseguer La Teoría evolutiva de las instituciones 
(2ª ed., U.E. Madrid 2015, 318 pgs.) pueden encontrarse más datos, incluso 
anteriores a los aquí mencionados, que van en la misma línea. Con alcance 
general véase Marina y Rambaud Biografía de la Humanidad, Ariel, Barcelo-
na, 2018, 573 pgs.)

Instituciones tribales

Las tribus tuvieron una especial dedicación al desarrollo de nuevas instituciones. 
Sucedió a partir del momento en que sus actividades de saqueo y esclavización (la 
esclavitud fue una de sus primeras instituciones) les aportaron recursos suficien-
tes para apartar a algunos de sus miembros de los trabajos manuales. El almace-
namiento y reparto de bienes mediante apuntes grabados en arcilla (producido en 
otra de sus grandes instituciones, el templo o lugar sagrado) dio lugar a un aumen-
to espectacular del comercio, generador de nuevos usos y costumbres mercantiles, 
y a la escritura como beneficio no buscado.

Algunas tribus se especializaron en áreas como la metalurgia o la navegación, de 
gran importancia militar y comercial, y otras formaron coaliciones de mayor o me-
nor amplitud. Todo lo cual giraba alrededor de las principales instituciones tribales 
consistentes en la concentración del poder militar en su jefe, la obediencia de sus 
guerreros y el respeto de toda la tribu. Las más fuertes se transformaron en reinos 
e imperios cuyas guerras, batallas y enfrentamientos comenzaron a llenar las pá-
ginas de la Historia. 

Instituciones intermedias

Los primeros reinos no contaban con un ejército permanente, pero pronto se dota-
ron de una institución de valor equivalente: la ciudad amurallada, cuyo valor era 
mucho más que militar. El poder del rey se demostraba en su capital, y la capital 
entregaba al rey bienes fuera del alcance de los jefes tribales. La importancia de la 
ciudad llegó a ser tal que algunas de ellas prescindieron de la monarquía y adop-
taron con éxito la forma de gobierno republicana.

Las Repúblicas mercantiles italianas del renacimiento, p.ej., no sólo alcanza-
ron una riqueza deslumbrante, sino que además crearon instituciones finan-
cieras y comerciales de enorme importancia. Gracias a ellas, el león de San 
Marcos veneciano se extendió por todo el Mediterráneo oriental.

El equipamiento normativo de reinos y repúblicas progresó. Sus instituciones ju-
rídicas se ampliaron y sofisticaron, lo que también hicieron las mercantiles, cultu-
rales o asistenciales. Las instituciones tribales incompatibles con el nuevo orden 
perdieron no solo su predominio sino también parte de su dureza; la esclavitud, p. 
ej. se hizo más humana, sin llegar a eliminarse. 

Instituciones modernas

Cuando reinos y repúblicas fueron capaces de sostener un ejército y una marina 
militar permanentes, sus instituciones cambiaron. En primer lugar, las relativas 
a la producción de bienes tuvieron que adaptarse a los gastos militares; los im-
puestos y la burocracia se generalizaron, y los órdenes sociales previos tuvieron 
que renovarse. Y, en segundo lugar, el poder comenzó a formar su propio armazón 
organizativo, que, al mezclarse con una arquitectura institucional renovada, sentó 
las bases del Estado moderno. 
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Las instituciones del Estado moderno son muchas y de diversos tipos. Unas se 
apoyaron en otras, en un proceso que se desarrolló más o menos como sigue:

(a) Las instituciones de gobierno, comerciales, financieras, educativas o cul-
turales, heredadas de la etapa anterior, se mantuvieron y perfeccionaron; (b) 
surgieron otras nuevas de gran alcance, como la soberanía nacional o el impe-
rio de la ley; (c) El equilibrio entre las relaciones de dominación y de coopera-
ción se puso a prueba con distintas combinaciones (absolutismo, despotismo 
lustrado, Estado limitado…); (d) El mundo de las ideas y creencias que sostie-
nen las instituciones se enriqueció y desarrolló. 

Mientras tanto se produjo otra gran revolución en la producción de bienes y servi-
cios, y todo volvió a cambiar.

Instituciones contemporáneas

La Revolución Industrial es el orto y el ocaso del Estado moderno. De una parte, 
el incremento en la producción de alimentos, bienes y servicios que trajo consigo 
permitió generar un Estado del Bienestar jamás soñado; de otra, los excesos de 
todo tipo que provocó la sobreabundancia de bienes (consumismo, hedonismo, 
degradación ambiental, destrucción de recursos no renovables, calentamiento del 
planeta…) obligaron a pensar en una nueva concepción del Estado que eliminase 
sus aspectos negativos. 

Necesidad de cambios

En estos momentos, todo parece indicar que las instituciones contemporáneas son 
incapaces de cumplir su función. La idea de que “el Estado moderno ha incumplido 
sus promesas” se extiende por todo el mundo. Parece que necesitamos un nuevo 
punto de partida; el Estado contemporáneo no debería ser más de lo mismo: un 
Estado constructor/acaparador de instituciones que ya no sirven.
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TERCERA PARTE
Arquitectura institucional 
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PRESENTACIÓN DE LA TERCERA PARTE

En esta tercera parte iniciamos el examen directo de las instituciones que nos ocu-
pan. Al final de la anterior, habíamos dejado el Estado moderno en su evolución 
hacia el contemporáneo conceptuado como un “constructor/acaparador de institu-
ciones”; ahora es el momento de centrar el foco en su arquitectura institucional y 
en la función que desempeña en relación con el aparato organizativo del Estado.

Infraestructura y superestructura del Estado

El Estado contemporáneo tiene una infraestructura orgánica que constituye su 
ser. Podemos denominarla “aparato organizativo”, “armazón orgánico”, “conjunto de 
Administraciones y organismos públicos” o, simplificadamente, “cuerpo del Estado”, 
y es directamente observable.

Y posee también una superestructura institucional, que constituye su soporte 
inmaterial, que podemos identificar como “amortiguadora del poder” o “sostén de la 
civilización”, observable a través de los comportamientos que genera.

Lo característico de la primera es trabajar con el Poder y, de la segunda, usar la 
fuerza del Derecho. Ambos son poderosos factores de dinamización y orden social, 
que se equilibran mutuamente. Para su equilibrio, las relaciones mutuas, los an-
clajes y enganches recíprocos, tienen que ser resistentes y cumplir adecuadamente 
su función. Para dicho fin se requiere una correcta arquitectura institucional.

Anclaje de las instituciones en el Estado-organización

El aparato organizativo del Estado tiene que gestionar la energía social controlada 
por el poder público. Parte de esa energía se transfiere a las instituciones, de forma 
que éstas puedan reconvertirla en fuerzas positivas para la sociedad. Una buena 
arquitectura institucional es esencial para ello. 

Al igual que el arquitecto “físico” toma de la naturaleza algunos de los elemen-
tos que utiliza para aplicarles su técnica constructiva, el arquitecto “institucional” 
toma de la sociedad buena parte de las regularidades sociales con las que trabaja. 
En cuanto advierta cualquier concentración de tensiones en los puntos de anclaje 
que unen el “Estado-organización” con su “soporte institucional”, deberá esforzarse 
especialmente para amortiguarlas. 

Ajustes necesarios

El primer capítulo de esta tercera parte, octavo del cómputo general, se dedica a 
exponer la dualidad comentada y la existencia en ella de dos lógicas distintas, la 
orgánica y la institucional, a veces incompatibles entre sí. Lo que sucede cuando 
ambas chocan es objeto de especial atención.

Utilizo en este capítulo la analogía entre la arquitectura “naval” y la “institucio-
nal”, con la esperanza de que la primera nos ayude a ver más clara la segunda. 
Concentraré el análisis en los ajustes recíprocos entre el armazón del Estado y su 
soporte institucional. Tales ajustes son un punto crítico, ya que, sin instituciones 
a su lado, el aparato organizativo del Estado se dedicaría a incrementar, ejercer y 
repartir ávidamente el poder político; y, sin organismos públicos junto a ellas, las 
instituciones carecerían de voluntad y medios para renovarse.
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Sobre la “reinvención del Estado”

A partir de ahí, el estudio plantea la conveniencia o no de “reinventar el Estado” 
postulada por algunos, para llegar rápidamente a la conclusión de que es preferi-
ble no intentarlo. Una revolución de tal magnitud sería terriblemente peligrosa. Lo 
recomendable, a la luz de lo aprendido en este capítulo, es reforzar la arquitectura 
institucional de nuestro Estado de Derecho y mantenerlo en condiciones de com-
petir en la batalla mundial de las ideas sobre el modelo político ideal. 

Los antagonistas del Estado contemporáneo

Para competir en buenas condiciones hay que conocer a los competidores, a lo que 
dedico el capítulo central de esta parte.

En primer lugar. analizo el Estado “posmoderno”, en su versión concebida por Ja-
cques Chevalier. Las ideas de que la modernidad nos ha llevado a un “impasse 
cultural”, o de que sus instituciones son “cáscaras vacías de contenido”, son discu-
tidas abiertamente.

Tras ello, examino otras posturas, unas tan radicales como el “pensamiento líquido” 
propuesto por Castells o el “anarcoliberalismo” de Huemer, y otras más filosófi-
cas, como la “igualdad de estatus” de Bauman. Una vez expuestas sintéticamente, 
mantengo mi recomendación de reforzar la arquitectura institucional disponible. 
En este punto me sitúo en la línea propuesta por Acemoglu y Robinson, subya-
cente a la dualidad expuesta en este capítulo central, según la cual

“el Estado y sus élites deben aprender a vivir con las cadenas que les impone 
la sociedad; y diferentes sectores de la sociedad tienen que aprender a traba-
jar juntos a pesar de sus diferencias”. 

La cadena “lógicaconductasórdenes institucionales”.

El capítulo final de esta tercera parte, titulado “Exigencias de la lógica institucio-
nal”, es una especie de compendio de cuanto hemos aprendido hasta ahora. En él 
sostengo que el refuerzo de la arquitectura institucional puede lograrse mediante el 
correcto entendimiento de la cadena que liga la “lógica institucional”, los “comporta-
mientos” que de ella se derivan y los “órdenes normativos” a que da lugar. 

Personalmente, estoy convencido de que la lógica institucional puede y debe dar 
mucho de sí. Es una herramienta especialmente adecuada para evaluar las con-
ductas y comportamientos institucionales. Si aceptamos -como no podemos dejar 
de hacer- que las instituciones generan órdenes sociales espontáneamente acepta-
dos, debemos asumir que la lógica de tales órdenes ayuda mucho a su aceptabili-
dad. Como digo en el propio texto:

“Los “órdenes espontáneos” tienen que ser hechos suyos tanto por el Estado 
de Derecho como por el Derecho del Estado, porque, en tanto respondan a una 
lógica institucional constatable, se incorporan naturalmente a ellos”.

No debo alargar más ésta ya extensa presentación, por lo que la cerraré con un par 
de párrafos dedicados al respeto profundo, generador de la adhesión personal que 
las instituciones merecen.
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Respeto a las instituciones

Un buen conocedor del eslabón final de la cadena tratada en el punto anterior, Ce-
sar Martínez Meseguer, dijo que el gran error que ha llevado a muchos científicos 
sociales a proponer la reinvención del Estado es “el desconocimiento y el desprecio 
de la radical importancia del aspecto evolutivo de las instituciones sociales”. Es to-
talmente cierto. Estos reconocimiento y desprecio son todo lo contrario del respeto 
efectivo, real, serio a la propia y a las demás instituciones que necesitamos. 

Los calificativos utilizados (“efectivo”, “real”, “serio”…) implican la aceptación de la 
cadena “lógicaconductas“órdenes institucionales” presentada  en el texto. No 
solo es explicativa de una realidad profunda, sino también resulta -en mi opinión- 
una buena síntesis operativa de lo que debe conseguir la arquitectura institucio-
nal aquí propugnada.
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CAPÍTULO 8º. 

EL ESTADO CONTEMPORÁNEO, DESPIEZADO.

La larga historia que tiene tras de sí el Estado contemporáneo le ha hecho, como sa-
bemos, constructor/acaparador de instituciones. El poderoso impulso de la Revolu-
ción Industrial, los efectos del Estado del Bienestar y un cierto desencanto con la mo-
dernidad han puesto en duda su adecuación a las condiciones de la globalización.

En este capítulo echaremos una mirada crítica a: en primer lugar, el dualismo del 
Estado contemporáneo entre su “organización interna” y su “arqitectura insti-
tucional”; en segundo término, a los ajustes que ambos necesitan entre sí, en espe-
cial en sus puntos de anclaje; y, en tercer lugar, al modo en que una correcta lógica 
institucional contribuye al armónico funcionamiento de todo ello, frente a otras 
lógicas, como la organizativa o la política, defensoras de intereses particulares. Para 
aligerar la exposición, usaré la analogía de la arquitectura naval, de la que podemos 
aprender algunas cosas para la construcción de la “nave del Estado”. Con la misma 
finalidad, resumiré en pocos trazos al final del capítulo el soporte institucional que 
el Estado contemporáneo precisa para competir con sus antagonistas en un mundo 
global, intrincado y posmoderno.

* * * * * * *

PALABRAS CLAVE: ADMINISTRACIÓN; ARMAZÓN DEL ESTADO; ARQUITECTURA 
INSTITUCIONAL; EDAD CONTEMPORÁNEA; ESTADO DEL BIENESTAR; GLOBALI-
ZACIÓN; LÓGICA INSTITUCIONAL; PODER SOBERANO; PRINCIPIO JERÁRQUICO; 
REINVENCIÓN DEL ESTADO.

* * * * * * *

a) Infraestructura orgánica y superestructura institucional. 

Al cerrar el capítulo 7º prometí mostrar la compleja trabazón de las instituciones 
estatales actuales entre sí y con el aparato del Estado al que se adhieren. Ahora, 
al tener que cumplir este compromiso, voy a echar mano de una analogía usada 
desde hace siglos: la nave del Estado, con la que surcamos el curso de la Historia, 
tiene sus propias exigencias constructivas que, vistas del modo adecuado, presen-
tan interesantes paralelismos con las de un barco.

Una analogía útil

El Estado Moderno podemos compararlo con los buques de construcción clásica, 
que se comenzaban por la quilla y la cuaderna maestra, dando forma al navío en 
tres fases:

En primer lugar, se necesita una estructura a la que unir los demás elemen-
tos: este papel lo representan la quilla, las cuadernas y los baos, que forman 
el esqueleto del buque, determinante de su fortaleza estructural. Al colocar-
le el revestimiento externo se obtiene el casco, que revela sus líneas de mar 
y predetermina su tonelaje y centro de flotación. Con esto el buque ya tiene 
cuerpo.

En segundo término, se añaden los medios de impulsión y generación eléctrica 
(motores), las instalaciones de gobierno y control (puente de mando, timón, 
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anclas, amarras…), también estructurales, y los equipos básicos (bodegas, 
grúas…) que lo adaptan a su uso específico. El buque ya tiene identidad.

Por último, se incorpora un amplio equipamiento destinado a diversas fun-
ciones: orientación (brújula, GPS) comunicación (radio) información (mesa 
de cartas, sistemas informáticos) seguridad (chalecos salvavidas, botes) etc. 
El buque ya está operativo. 

La construcción de la nave del Estado

En paralelo con esto, en la nave del Estado encontramos:

Unos elementos estructurales de carácter organizativo, que nos dicen que, 
efectivamente, estamos ante un Estado y no ante otra construcción política. Entre 
los más relevantes cabe mencionar: a) la soberanía “erga omnes”; b) la fuerza jurí-
dica y militar; c) los tres poderes legislativo, ejecutivo y judicial; y d) las Administra-
ciones y organismos públicos. Todos ellos forman parte del Estado-organización, 
están vinculados entre sí y son privativos de cada Estado. Lo que significa que for-
man parte de su armazón, es decir, que son el “esqueleto” del Estado, del mismo 
modo que las cuadernas son las “costillas” del buque.

Hay otros elementos estructurales, de carácter institucional, que nos dicen 
que se trata de un Estado avanzado y forman su arquitectura institucional. Se 
trata de instituciones vinculadas a, o creadas por, el Estado, caracterizadas por su 
diversidad y capacidad de evolución. El Gobierno de la Nación y el gobierno de un 
buque, p. ej.  tiene mucho en común: el puente de mando y el edificio del Gobierno 
destacan sobre cuanto tienen alrededor; un flujo continuo de información, órdenes 
y comunicaciones entra y sale de ellos; sus respectivos equipamientos están siem-
pre incorporando innovaciones, etc. 

Ambos tipos de elementos son estructurales y complementarios entre sí. Lo mismo 
que el barco tiene una “obra viva” y una “obra muerta”, así también el Estado, en 
su consideración estática, tiene la “infraestructura” y la “superestructura” aquí des-
critas. Pero, en su consideración dinámica, es decir, tan pronto el barco o el Estado 
se ponen en actividad, ambos entran en relación con una realidad exterior (el mar, 
la sociedad) y con otras organizaciones e instituciones (cargadores, estibadores, 
controladores del tráfico…) a las que no pueden ser ajenos.  

Permítanme, en estos tiempos de Internet, recordar que hay formas de acce-
der a visiones generales de la realidad distintas de la Wikipedia. Me refiero 
en concreto a las enciclopedias temáticas, en este caso a la Enciclopedia 
del Mar “Albatros” (4 tomos, Compañía Internacional Editora, Barcelona, 
1974), que pese a su antigüedad aún hojeo de vez en cuando. 

Volviendo a lo que aquí importa, del mismo modo que los buques acuden a provee-
dores de bienes y servicios “no navales” para muchas de sus necesidades (víveres, 
higiene, informática, etc.), así también el Estado entabla múltiples relaciones con 
su entorno, en las cuales su dualismo intrínseco (estructura organizativa-arquitec-
tura institucional) se pierde de vista. Y no solo eso; las nuevas relaciones incremen-
tan la complejidad de ambos elementos, cuyos anclajes internos empiezan a crujir 
ante los sobreesfuerzos que se les solicitan. 
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Las diferencias se difuminan

A medida que los buques se van haciendo más complicados, las diferencias entre sus 
elementos estructurales y no estructurales se difuminan. La construcción naval actual 
se basa en módulos prefabricados diseñados por ordenador. Parecido sucede en el Esta-
do. La diversidad y multiplicidad de instituciones vinculadas o relacionadas con él son 
muy grandes, pero aún son mayores las de los órganos, organismos, agencias, fundacio-
nes, etc. que constituyen su cuerpo, y las de las instituciones de todo tipo (tradicionales, 
nuevas, políticas, jurídicas, económicas…) llamadas a amortiguar sus fricciones. 

Los ingenieros navales y los capitanes de los buques disponen de ordenadores 
para racionalizar lo que sin ellos sería un caos. Basta pensar en cómo se realiza 
actualmente la estiba y desestiba de un moderno portacontenedores para admirar 
su complejo y eficiente modo de operación. Lamentablemente, si miramos a las le-
yes y normas destinadas a poner orden en el caótico mundo político-administrati-
vo español, es imposible sentir cualquier tipo de admiración; a quien tenga dudas, 
le aconsejaría, p. ej., una lectura rápida de la Ley española del Sector Público de 
2015 para comprobarlo. 

La arquitectura institucional pierde coherencia

El Estado contemporáneo está tratando de conseguir instituciones aptas para navegar 
por el océano de la globalización sin el soporte adecuado. El problema es que, si ni si-
quiera es capaz de racionalizar mínimamente su propio aparato organizativo, mucho 
menos podrá poner orden en el delicado tejido institucional que, de modo creciente, ha 
ido captando y dominando hasta formar esa “arquitectura” que en estos momentos ve-
mos desdibujarse.

No existe, o al menos no lo conozco, nada parecido a un sistema CAD/CAM (compu-
ter-aided design /computer-aided manufacturing) aplicable a la arquitectura institu-
cional. Desde luego, los esfuerzos de “tecnificación” de las Ciencias de la Administración 
no son aplicables al mundo institucional; lo impide su basamento en una lógica orga-
nizativa incompatible con la de las instituciones públicas. Pero los crecientes desajustes 
observables en el soporte institucional del Estado deben ser corregidos de algún modo, 
so pena de una progresiva degradación tanto de dicho soporte como del propio Estado. 
Veamos esta necesidad más de cerca.

b) Ajustes necesarios. 

Una constelación de organismos

¿Qué vemos al observar de cerca el Estado? Lo primero que salta a la vista es un con-
junto de órganos jerárquicamente relacionados entre sí, en principio llamados a actuar 
como una unidad gracias a sus vínculos jerárquicos. Y vemos también una constelación 
de organismos y administraciones públicas objeto de reparto político entre los partidos 
triunfantes en las elecciones. 

Quien haya tenido ocasión de dar un vistazo a nuestra Ley del Sector Publico de 
2015 habrá comprobado que lo que tenemos hoy es terriblemente complicado. Para 
profundizar, pueden consultarse en Internet las más de 700 páginas del “Código 
de la estructura de la Administración del Estado” del BOE, teniendo bien 
presente que sólo se refiere a una de las Administraciones de nuestra España po-
licéntrica. 
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Dejemos a un lado la organización administrativa, materia propia de especialis-
tas. Lo que me interesa destacar ahora es que el aparato organizativo del Estado 
contemporáneo ya no permite ver con claridad su armazón, lo que a mi juicio es un 
defecto notorio. 

Unas instituciones debilitadas 

No se trata tan solo de que nuestro Estado Autonómico o Compuesto haya com-
plicado la gestión pública, o de un problema de centralización-descentralización; 
es que la distribución del poder dentro de él ha perdido su nitidez, y una parte se 
ha ido fuera de su organización (a los partidos políticos y a los poderes fácticos), al 
tiempo que ha penetrado en ella un importante contingente de intereses espurios 
en forma de asesores, personal de confianza, favores e influencias ocultas, etc., que 
nunca debieron haber entrado. En esta situación, el control del poder público que se 
espera de las instituciones es cada vez menos eficaz. 

Los partidos políticos, que -no se olvide- son instituciones constitucionales, 
forman parte del problema, no de la solución; las Universidades, que tantas 
y buenas aportaciones hicieron a la Transición Democrática, no han he-
cho desde entonces otra cosa que multiplicarse y apesebrarse; instituciones 
como el Consejo de Estado o el Senado no tienen en su palmarés nada que 
mostrar; y los sondeos demoscópicos son terminantes: la gente ya no puede 
confiar en las instituciones. La actuación de las instituciones estatales en la 
crisis del COVID-19 lo ha vuelto a confirmar.

Anclajes quebradizos para instituciones débiles.

En capítulos anteriores habíamos encontrado que el armazón del Estado tenía sufi-
cientes puntos de anclaje para encajar los distintos elementos de una arquitectura 
institucional sana. Ahora comprobamos que esto es cada vez más difícil de soste-
ner. En resumidas cuentas, lo que vemos es que tanto el armazón organizativo del 
Estado como su arquitectura institucional presentan crecientes disfunciones. En 
especial, las instituciones se están degradando de un modo inimaginable hace tan 
solo dos o tres décadas.

c) Lógica de las instituciones y soporte institucional del Estado. 

¿Habrá que reinventar el Estado?

Desde una perspectiva amplia, la necesidad de renovar la arquitectura institucio-
nal del Estado (y mejorar su armazón orgánico) se sustenta sobre lo que el conoci-
do libro de Micklethwait y Wooldridge denomina “la carrera global para reinventar 
el Estado” (es el subtítulo de su monografía La cuarta revolución, Trad. esp. Galaxia 
Gutemberg, Barcelona 2015, 269 págs.).

Por cuanto sabemos hasta ahora, ante este desafío sólo tenemos dos posibilidades: 
podemos reconstruir el aparato del Estado o reconsiderar su arquitectura institu-
cional. Lo primero ha sido intentado ya muchas veces y todas han fracasado. El 
Leviatán ha seguido creciendo y ramificándose, acumulando grasa por el camino. 
Lo he contado en mi ensayo Límites del Estado (Reus, Madrid, 2029, 239 págs.). Lo 
que debemos hacer ahora es prestar mayor atención a lo segundo.
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A vueltas con la arquitectura institucional

La arquitectura institucional del Estado es un tanto peculiar. Cada institución, al 
vincularse al Estado, pierde un poco de su carácter. Ello se debe, de un lado, a que, 
para el Estado, todo, absolutamente todo, gira alrededor de su poder soberano; y, 
de otro, a que la acción política tiene un solo objetivo, reducido a “conquistar el po-
der”.

Tomo esta expresión de un conocido líder español, que en realidad dijo “con-
quistar el cielo”, aunque se refería al poder, que para él era -y es- lo mismo. 

Las instituciones aceptan normalmente actuar de soporte del Estado; pero, para 
continuar siendo ellas mismas, tienen que hacerlo como “contrapesos” de su poder. 
El Estado, por su parte, acepta de buen grado la ayuda de las instituciones, pero no 
puede dejar de intentar sacudirse los frenos y límites que traen consigo e imponer-
les su dominio. En la arquitectura institucional, como en la construcción física, hay 
muchas fuerzas que controlar, soportes que buscar y contrapesos que establecer.

En suma, la arquitectura institucional del Estado contemporáneo requiere unos 
equilibrios y ensamblajes tan delicados como los que hemos visto en la arquitec-
tura naval para los nuevos buques diseñados por ordenador. Lo cual nos impulsa a 
buscar su posible equivalente político-jurídico en el mundo institucional.

¿Dónde buscar?

¿Podemos encontrar para reensamblar el Estado algo parecido a los medios utilizados 
para armar los buques modernos? Pues… sí y no.

De una parte, la lógica institucional podría poner orden en las numerosas 
instituciones captadas/ocupadas por los Estados. Pero este concepto requiere 
todavía mucho trabajo para ser efectivo: no hay una sola lógica institucional, 
sino muchas, y no todas sirven; un excesivo formalismo, p. ej., mata las ins-
tituciones.

De otra parte, los enlaces que las instituciones crean al “vincularse” con el 
aparato del Estado las “contaminan” y les restan fiabilidad.

Y, aún de otra parte, es muy posible que el componente político, pasional, 
que permea toda la organización del Estado, llegue a deformar de tal modo 
las características de cualquier institución “estatalizada” que pierda toda su 
utilidad. 

Algunos ejemplos

Veamos algunos ejemplos: 

Primero. Las instituciones educativas, una vez asimiladas por el Estado, 
han bailado al son que éste les tocaba; tanto es así que una Comunidad Au-
tónoma española las ha convertido en piezas fundamentales de un “procés” 
independentista.

Segundo. Incluso en una institución tan apolítica como la familia, su rela-
ción con el Estado le ha provocado sacudidas de gran alcance. Así sucedió, p. 
ej., con las prácticas eugenésicas del nazismo o la política del hijo único de la 
China comunista, dedicadas a suprimir con toda frialdad los descendientes 
¡no queridos por el Estado!
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Tercero. La institución familiar en los Estados occidentales está lidiando aho-
ra con el problema demográfico, sin que se aprecie indicio alguno de que el 
Estado pueda hacerlo mejor. 

Por su parte, las instituciones asistenciales y de la seguridad social del Estado del 
Bienestar, una vez inmersas en él, acabaron asumiendo los vicios de su aparato 
organizativo. Ni el antiguo INEM ni su sucesor el SEPE, ambos totalmente buro-
cratizados, consiguieron encontrar a los parados un número mínimamente signifi-
cativo de empleos.

Otras instituciones, como las viviendas de protección oficial o los centros cultu-
rales de dinamización social, languidecen entre las corrientes encontradas de la 
partitocracia que nos gobierna; y así sucesivamente, por todas partes encontramos 
supuestos claramente disfuncionales. 

Una visión esperanzadora.

Ante este panorama, una cosa parece segura: no podemos confiar en que los as-
pirantes a rediseñadores del Estado logren encajar en él y hacer inmediatamente 
operativos unos armazones organizativo e institucional de nueva planta. La “rein-
vención del Estado” es un arbitrismo falaz. 

Tampoco podemos esperar que las propias instituciones, por sí mismas, encuen-
tren el modo ideal de “engancharse” al Estado; su procedimiento habitual, de prue-
ba y error, es demasiado lento, y una vez estatalizadas es poco probable que se 
vuelvan contra su amo.

No obstante, aún nos queda una esperanza: con un mejor conocimiento de la rea-
lidad y una visión adecuada podría solucionarse el problema de proporcionar al 
Estado el soporte institucional que necesita; o, al menos, iniciar el camino hacia 
ello. Es más, es perfectamente posible que un estudio detenido de la lógica institu-
cional proporcione la depuración que necesitan nuestras debilitadas instituciones y 
ponga algunas, al menos, en condiciones de rendir todo lo que esperamos de ellas.

A tal efecto, me atrevo a proponer la siguiente visión de un Estado correctamente 
soportado en normas e instituciones sólidas:

Como Estado de Derecho que es, sus principales soportes son la Constitu-
ción, los Derechos Fundamentales y el resto de Ordenamiento Jurídico, con 
mención especial de las normas reguladoras de su estructura organizativa.

Como producto de la Historia que también es, su gran soporte es su arqui-
tectura institucional, con mención especial ahora de las instituciones de 
mayor trascendencia social incorporadas a la Constitución.

Y, como proyecto de futuro que queremos que sea, su mejor soporte debe ser 
su capacidad defender los intereses de la Nación española ante los retos 
de la globalización, con mención especial de los medioambientales, económi-
cos y culturales. En esta defensa las instituciones unirían pasado y futuro 
y serían unos agentes estabilizadores de primer orden.
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Sigamos trabajando

A partir de esta visión sincrética, podemos dejar los esfuerzos de mejora del arma-
zón organizativo del Estado a los especialistas en Ciencias de la Administración, 
deseándoles la mejor suerte posible en la tarea. Por nuestra parte, seguiremos con-
centrándonos en la arquitectura institucional actualmente observable, colo-
cándola ante el fondo de los retos que deberá superar -la globalización y las suce-
sivas crisis ambientales, económicas, energéticas o culturales que nos aguardan- y 
de los antagonistas con los que tendrá que competir, el primero y más evidente de 
los cuales es el Estado posmoderno.

En el próximo capítulo expondré los rasgos más destacables de los indicados retos, 
junto con las visiones opuestas emergentes en el panorama mundial, para, en el 
siguiente y último capítulo de esta parte, volver sobre el asunto de la inteligencia 
institucional y tratar de poner en claro lo mucho que un sólido conjunto de buenas 
instituciones puede ayudarnos en el confuso mundo que se avecina.
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CAPITULO  9º. 

SUS ANTAGONISTAS.

Recientemente la posmodernidad se ha erigido como el principal desafío filosófico al 
pensamiento social, económico y jurídico de nuestro tiempo, lo que incluye natural-
mente al tipo de organización política dominante. Así, el “Estado Posmoderno” es el 
primer antagonista a nuestro Estado que vamos a revisar. Su contexto lo proporcionan 
la “globalización” y el “pensamiento líquido”, constructos ambos que atacan a los fun-
damentos mismos de los Estados actuales, por lo que serán también considerados.

Al objeto de concretar de algún modo todo lo anterior, he optado por utilizar tres pu-
blicaciones recientes: la primera de ellas nos propone “fluir” para reconstruir nuestra 
civilización sobre bases totalmente nuevas; la segunda, quiere llevarnos a un “anar-
cocapitalismo” de nuevo cuño; y, la tercera, sugiere corregir lo necesario del soporte 
institucional del que ya disponemos. De esta manera tendremos algo tangible sobre lo 
que opinar. 

* * * * * * * 

PALABRAS CLAVE:   CIVILIZACIÓN; CRISIS DEMOCRÁTICA; ESTADO; GLOBALIZA-
CIÓN; GOBERNANZA; INDIVIDUALISMO; MODERNIDAD; PENSAMIENTO LÍQUIDO; 
POSMODERNIDAD; RACIONALISMO; 

* * * * * * *

a) ¿Un Estado posmoderno?
Nuevo punto de partida

Un gran estudioso francés del Estado, Jacques Chevallier, publicó en 2008 una mo-
nografía sobre El Estado posmoderno (trad. esp. Univ. Externado, Colombia, 2011, 
447 pgs.). En ella, tras desmitificar el Estado Moderno, que encuentra trivializado 
y segmentado, y constatar el derrumbamiento del mito del crecimiento indefinido, 
afirma que el Estado posmoderno se está construyendo a partir de:

• La actual crisis de la democracia representativa; 

• la destrucción de los vínculos “político” y “cívico” de los Estados actuales; y

• las múltiples incertidumbres que trae consigo la globalización.

Cáscaras vacías de contenido

No ha lugar a un análisis en profundidad de sus cientos de densas páginas, pero 
al menos debo dejar constancia de la grave acusación formulada en este estudio al 
Estado contemporáneo, consistente en el exceso de racionalidad formal en que ha 
incurrido, que habría convertido sus instituciones en cáscaras vacías. ¿Es cierto?

La respuesta debe ser matizada. Cuando nació el Estado moderno hace quinientos 
años, la racionalidad era terriblemente necesaria; y, cuando se transmutó en Estado 
contemporáneo, siguió siendo necesaria, pero ya no pudo actuar sola, sino que hubo 
de admitir junto a ella cosmovisiones fundadas en otros valores. 

En el siglo XIX el romanticismo y en el XX el existencialismo negaron al raciona-
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lismo la capacidad de captar la vida, sin la que no se pueden dirigir las sociedades 
actuales. El arte y la filosofía contemporánea fluyen en esa dirección. Admitamos, 
pues, en su favor que un exceso de racionalismo resultaría socialmente peligroso, 
aunque conviniendo al mismo tiempo que un idealismo excesivo también lo sería.

Ahora bien, sabemos que las instituciones públicas se sostienen sobre normas que 
por definición tienen responder a su propia racionalidad y producir comportamien-
tos previsibles. Su calificación como “cascaras vacías”, no es de recibo: si fuera 
cierto, nuestra civilización ya no existiría. Por consiguiente, lo racional y lo emo-
cional tendrán que seguir buscando su equilibrio dentro y entre las instituciones, 
como han hecho siempre. 

De donde se deduce que el pretendido “vaciamiento” de las instituciones actuales 
del que se acusa al Estado contemporáneo es una de esas exageraciones emocio-
nales que hay que rechazar. Nuestras instituciones, cierto es, se están degradan-
do, pero de ahí a despreciarlas como un envoltorio vacío hay un abismo al que no 
debemos saltar. 

Siete crisis

Un segundo ataque deriva del conjunto de crisis que presenta el Estado Moderno y 
que Chevallier señala certeramente en su trabajo:

	Crisis de la arquitectura estatal.
	Crisis de la modernidad jurídica.
	Crisis de la democracia.
	Crisis del vínculo político.
	Crisis del vínculo cívico.
	Inflexión de los equilibrios institucionales.
	Transformación de la ciudadanía.

No está mal como catálogo de problemas. Casualmente se obtienen el mismo nú-
mero (siete) de vectores que personalmente he localizado como determinantes de la 
debilidad del Estado contemporáneo.

Son: a) tamaño excesivo; b) burocratización; c) fragmentación; d) ocupación 
de sus instituciones; e) desgobierno generalizado; f) apesebramiento de la 
población y g) aturdimiento de la sociedad civil. Están publicados en: De la 
Cuétara Límites del Estado. Reus, Madrid. 2019, pg. 119 y otras. 

Si las buscamos, encontraremos otras muchas disfunciones en la situación actual 
del Estado. Pero la cuestión no consiste en enumerarlas, sino en decidir qué hacer 
ante ellas. En este punto nos encontramos en un auténtico atolladero.

Un atolladero cultural 

Todos estamos de acuerdo en que nuestra organización política tiene problemas; 
la cuestión, en concreto, es determinar si será precisamente el nuevo “Estado pos-
moderno” el que los resolverá. Creo que no, por la siguiente razón: las institucio-
nes públicas, lo mismo que tantas otras elaboraciones intelectuales, dan lugar a 
una cultura propia, en muchos casos de gran relevancia. Derivada de unas creen-
cias y valores específicos, y plasmada en costumbres y tradiciones propias, esta 
cultura determina el “comportamiento institucional”, que constituye uno de los 
soportes de la sociedad. En cuanto la filosofía posmoderna lo rechaza, es claro que 
de ella no puede venir la solución de los males detectados. 
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Recuérdese la conclusión a que llegamos en la primera parte de este estudio 
según la cual “las instituciones son básicamente reglas que domestican 
el poder del Estado”. Y recuérdese también que dan lugar a los denomi-
nados “órdenes normativos institucionales” de que nos habla MacCormick 
en sus “Instituciones del Derecho” (trad. esp. M. Pons, Madrid, 2011, 393 
pgs.), con un buen capítulo sobre la creación de reglas y hábitos en sus pgs. 
85 y ss.

El “impasse” de la gobernabilidad posmoderna

Chevallier sitúa en el núcleo de este atolladero el “problema de gobernabilidad”, 
que constata en los Estados contemporáneos y que efectivamente existe; en eso no 
hay discusión. Para solucionarlo, plantea los dos postulados siguientes: 

a) los procesos de decisión deben abrirse a lo privado y alcanzar los distintos 
niveles de la acción colectiva; y 

b) las soluciones consensuadas y la concertación social deben constituirse en 
la regla general de atención a los problemas.

Su objetivo es que los agentes sociales “alcancen regularmente decisiones […] me-
diante la negociación y la cooperación” (pg. 408). Esto significa que en el Estado 
posmoderno desaparecerá el “ordeno y mando” y se extenderá el nuevo “derecho 
negociado” y los métodos de “influencia y persuasión” (pg. 410). En fin, para Che-
vallier:

“El Estado posmoderno guarda la forma y los atributos de un Estado, aunque 
su lógica de funcionamiento se encuentra profundamente modificada. Falta 
saber si este equilibrio complejo de un Estado posmoderno, que presenta nue-
vas características, pero permanece impregnado por los valores de la moderni-
dad, tiene vocación para ser duradero: el Estado posmoderno es una fórmula 
política ambigua, dudosa y por definición evolutiva; como tal constituirá una 
transición hacia una concepción diferente de la organización política rompien-
do esta vez con la racionalidad estatal” (pg. 411)

El texto transcrito son las palabras finales de la obra. En mi opinión, su autor, 
aparentemente asustado por la dilución de la racionalidad estatal que contempla, 
cierra la cuestión en falso al plantear dudas sobre la bondad del pensamiento líqui-
do de la posmodernidad para sostener la necesaria “organización política” de la 
sociedad: sobre premisas dudosas no deben sentarse conclusiones.

Una salida consensuada

 Dicho lo cual, debo agregar que, aquí y allá, las ideas del gran jurista galo apuntan 
en la dirección correcta, como sucede en las siguientes: 

a) su llamamiento a las soluciones consensuadas mediante la negociación y 
cooperación es una apelación directa a las instituciones, nacidas de y para 
la cooperación; 

b) su rechazo de la racionalidad política como guía general del Estado apun-
ta en la línea de usar la “lógica institucional” como guía específica para la 
búsqueda de consensos; y 

c)  su noción de una “transición” pendiente de encontrar sus propias fórmu-
las evolutivas, encaja muy bien con el carácter evolutivo de las institucio-
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nes, cuya flexibilidad y plasticidad conocemos desde los primeros capítulos 
de este libro. 

De lo cual resulta que el refuerzo de las instituciones aquí postulado ofrece todo 
lo que Chevallier parece necesitar para viabilizar su Estado posmoderno, que re-
sultaría ser el contemporáneo revisado.  En fin, el debate está abierto; si con lo ex-
puesto he conseguido incitar al lector a dar un vistazo al libro comentado, me doy 
por satisfecho. 

 b) Globalización, pensamiento líquido y otras cuestiones. 

La globalización es un fenómeno mundial y un hecho cierto e inevitable. Está ahí 
para recordarnos que vivimos tiempos de cambio y que algo habrá que hacer ante 
ella. Sin dejarnos agobiar por la inmensidad del tema, debemos repasar al menos 
sus características más notorias en lo que afectan a las instituciones para poder 
sopesar las opciones que se nos presentan.

Sustitución o refuerzo de las instituciones

En materia de instituciones, las opciones son claras: o sustituimos las actuales por 
otras de nueva planta, o adaptamos las que tenemos. Chevallier nos invita a re-
flexionar sobre las posibles nuevas instituciones globales; por mi parte, he escrito 
que debemos reforzar las instituciones que tenemos; ¿insisto en ello, pese a todo? 
Sí, insisto. Releyendo mis escritos confirmo lo siguiente:

“estoy convencido de que, como personas y ciudadanos libres, podemos de-
jarnos guiar por nuestras emociones -previo un cierto aprendizaje de su mane-
jo- asumiendo riesgos más o menos estimables; pero, como sociedad, en todo 
cuanto trascienda a lo colectivo, la regularidad y previsibilidad del comporta-
miento humano que aportan las instituciones es condición “sine qua non” de la 
vida civilizada (Límites..., cit. pg. 63). 

Mi objeción al pensamiento líquido como constructor de instituciones deriva de 
las siguientes diferencias fundamentales que observo entre el pensamiento “sólido” 
de la modernidad y el pensamiento “líquido” de la posmodernidad:

MODERNIDAD Estatalización Industrialismo Pensamiento social
POSMODERNIDAD Globalización Consumismo Pensamiento individual

Diferencias fundamentales

Bauman en sus estudios sobre la modernidad líquida y la vida líquida ha desarro-
llado in extenso estas diferencias. Por mi parte pienso que, si bien la posmoderni-
dad “podría” alumbrar algunas instituciones globales inicialmente viables (p. ej., de 
carácter cultural o científico), la inmediata adición del consumismo y el individua-
lismo acabarían destruyéndolas. Es fácil imaginar instituciones mundiales favora-
bles a unos Derechos Humanos auténticamente universales; lo difícil es llevarlas 
a la práctica.

Crítica del pensamiento líquido

El pensamiento líquido es una reacción contra el neoliberalismo y el egoísmo de los 
conglomerados que dominan la economía global; es más, es una forma de respon-
der a la modernidad que, desde su punto de vista, nos hace depender de un apara-
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to político inútil y contraproducente (estatalización), de unos modos de producción 
absurdos y antiecológicos (industrialización) y de un sistema que es incapaz de 
proporcionar libertades reales a la población (pensamiento social). 

Individualismo

Centremos la atención en el individualismo. La posmodernidad lo impulsa a la 
vista del fracaso de las grandes instituciones tradicionales a la hora de proporcio-
narnos la vida satisfactoria que ofrecían.

El matrimonio y la familia han perdido su solidez; la libertad de empresa ya 
no crea trabajo sino fabrica -literalmente- robots; la democracia se ha de-
mostrado manipulable; etc.

Frente a ello, el individualismo consumista ofrece a las nuevas generaciones un 
espejismo atractivo: es posible maximizar la retribución propia mediante la ex-
plotación interesada de las instituciones comunes. El problema es que ese tipo de 
comportamiento -el oportunismo egoísta- acabaría destruyendo las mismas insti-
tuciones.

Igualdad de estatus

En su obra póstuma (“Retrotopía” Paidos, Barcelona, 2017, 172 pgs), Bauman afir-
ma que, tras haberse demostrado ilusorio el proyecto racionalista de autoeman-
cipación colectiva, lo que procede es ir hacia atrás, retroceder, y explorar a través 
del diálogo las posibilidades que ofrece una auténtica “igualdad de estatus”, capaz 
de sustentar la cooperación entre los seres humanos cuando dejen de hacerlo las 
decadentes instituciones actuales.

El dilema está bien planteado, pero mal resuelto. Una “igualdad de estatus” modes-
ta, con una distribución “bastante” igualitaria del poder político, es un objetivo difí-
cil de alcanzar, pero plausible; una igualdad de estatus radical, generalizada y ab-
soluta es una de tantas utopías que forjamos los seres humanos. De donde resulta 
que, mientras las instituciones del Estado de Derecho actual nos proporcionan 
una igualdad de estatus relativa pero razonable, sería absurdo iniciar la búsqueda 
de una nueva utopía de alcance global y soporte individualista, que construiría una 
igualdad de estatus absoluta para todos. Tal es, al menos, mi opinión, que someto 
gustoso al debate que pueda surgir.

c) Tres visiones del futuro.

Seguidamente presento tres obras estimulantes del debate, lo que no significa que 
no haya otras, sino que las características de este libro me obligan a limitar su 
número. También posibilitan un diálogo electrónico “autor-lector” al que gustosa-
mente me ofrezco para compartir bibliografía.

Castells

Manuel Castells, en su libro Ruptura. La crisis de la democracia liberal (Alianza 
Editorial, Madrid 2017, 124 pgs) sintetiza magníficamente la cuestión. Su tesis es 
que la crisis de la democracia liberal es muy profunda, hasta el punto de afirmar 
que “nuestro extraordinario desarrollo tecnológico está en contradicción con nuestro 
subdesarrollo político y ético”. Para él se trata de una crisis planetaria, que las ins-
tituciones son incapaces de afrontar; textualmente: 
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[Se refiere a los cambios políticos que piden un relevo institucional] “Cuales 
son las formas de esa nueva política? ... ¿cuál es ese nuevo orden que nece-
sariamente debe existir y reemplazar a lo que se muere? [...] ¿cuál es la alter-
nativa?; ¿dónde están esas instituciones dignas de la confianza de nuestra 
representación?” (pgs. 120-121).

Sin confianza en las instituciones existentes, Castells acaba enfrentándose a la 
globalización o, más exactamente, a la crisis democrática global, tratando de re-
construir “de arriba abajo el tejido de nuestras vidas” (pg. 122). Es la tesitura de la 
posmodernidad en estado puro: “la modernidad nos ha engañado: ¡recomencemos 
desde cero!”. En sus propias palabras:

[podríamos] “configurar un caos creativo en el que aprendamos a fluir con la 
vida el lugar de apresarla en burocracias y programarla en algoritmos. Dada 
nuestra experiencia histórica, tal vez aprender a vivir en el caos no sea tan 
nocivo como conformarse a la disciplina de un orden” (pg.122). 

En la misma línea, pero más moderado, Esteve plantea la redefinición de las fun-
ciones del Estado, tesis también rupturista, aunque menos radical. Lo hace en La 
nueva relación entre Estado y Sociedad (Pons, Madrid, 2013, 205 pgs.), de lectura 
fácil y recomendable, incluso aunque no se compartan sus conclusiones. 

Huemer

Michael Huemer publicó en 2013 su libro El problema de la autoridad política 
(trad. esp. Deusto, Barcelona, 2019, 693 pgs), subtitulado “Un ensayo sobre el de-
recho a la coacción por parte del Estado y sobre el deber de la obediencia por parte 
de los ciudadanos”. Su punto de partida es que “lo que denominamos autoridad po-
lítica es un espejismo”, posición desde la que llega fácilmente a los postulados del 
anarcocapitalismo, o si se prefiere, anarcoliberalismo, actuales.

Estas tendencias difieren radicalmente del anarquismo tradicional, en cuanto acep-
tan la propiedad y seguridad de personas y bienes, aunque confían su consecución 
a técnicas de gestión privada, rechazando la coacción por el Estado. También las 
diferencia su carácter no revolucionario y su aceptación del proceso de abolición 
del Estado como algo paulatino; en palabras de Huemer;

Es conveniente abordar la abolición del Estado mediante un método gradual 
que permita desarrollarse a las nuevas organizaciones a tiempo que las enti-
dades estatales van menguando” (pg. 626)

Su postulada demolición del Estado se sustenta sobre una base innegable, como 
es el desmesurado crecimiento del aparato estatal y su excesivo intervencionismo, 
materias en las que coincido con él. La cuestión es si de ahí se deriva necesaria-
mente su desaparición. Así, por ejemplo, es totalmente cierto que, como afirma:

“Nadie tiene derecho a aplicar por la fuerza normas inútiles o contraproducen-
tes, ni medidas orientadas a fines de menor interés” (pg. 203) 

Pero la desaparición del Estado suprimiría también su posibilidad de imponer “me-
didas acertadas y justas para impedir situaciones gravemente perjudiciales”, que él 
mismo le reconoce y cuya pérdida nos dejaría inermes ante las inevitables crisis 
futuras.
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Las bases de su pensamiento son plausibles. Cuando critica tanto el socialismo 
utópico como el estatalismo utópico, o cuando denuncia la imposibilidad de que 
en las democracias actuales los votantes dediquen suficiente tiempo y esfuerzo a 
informarse de los asuntos colectivos, hay mucho de razón en lo que dice; no obs-
tante, su propuesta de “anarquismo realista”, de advenimiento gradual, no acaba 
de convencer: es tan utópica como las alternativas que rechaza.

Su radicalismo, además, a mi juicio es excesivo. El hecho de que la ampare en el 
rotundo postulado “Los seres humanos son egoístas, no sociópatas” no la convali-
da. De todas maneras, para mayor ilustración del lector, resumiré su pensamiento 
con uno de sus párrafos finales:

“Es razonable pensar que el mundo adoptará la anarquía a su debido tiempo. 
La transición más verosímil se producirá a partir de una sociedad democrática 
que evolucione paulatinamente hacia el anarcocapitalismo gracias a la exter-
nalización gradual de las tareas del Estado en empresas en régimen de com-
petencia” (pg. 648) (las tareas a que se refiere son seguridad, justicia, fuerzas 
armadas, legislación y otras del mismo tenor).

Acemoglu y Robinson
Acemoglu y Robinson son los conocidos autores de “Por qué fracasan lo países”, 
quienes, en su reciente libro El pasillo estrecho. Estados, sociedades y como alcan-
zar la libertad (trad. esp. Deusto, Barcelona 2019, 672 pgs), parten de que: “para 
que la libertad surja y florezca, tanto el Estado como la Sociedad deben ser fuertes”.

Énfasis en la cooperación

El pasillo estrecho (“the narrow corridor”) discurre entre el estatismo y el liberalis-
mo, y, en él, Estado y Sociedad no se enfrentan sino cooperan y se equilibran 
entre sí. El adjetivo “estrecho” es fundamental porque: 

“La libertad es un proceso. Hay que recorrer un largo camino en el pasillo an-
tes de que la violencia se controle, las leyes se escriban y se impongan, y los 
Estados empiecen a proporcionar servicios a sus ciudadanos. Es un proceso 
porque el Estado y sus élites deben aprender a vivir con las cadenas que les 
impone la sociedad y diferentes sectores de la sociedad tienen que aprender 
a trabajar juntos a pesar de sus diferencias. No se trata de una hazaña fácil”. 
(pg. 16)

Va de suyo que, en su posición favorable al equilibrio mutuo entre el Estado y la 
Sociedad, las instituciones juegan un papel determinante. Para hacer la historia 
corta, diré que al considerar el tránsito de la Europa medieval hacia el Estado mo-
derno por su propio “pasillo estrecho”, es decir, al comentar un hecho histórico 
bien conocido y constatado, estos autores explican:

Las instituciones de las tribus germánicas, en especial los Francos, eran par-
ticipativas y de abajo arriba, y, al fusionarse con las tradiciones legales buro-
cráticas y centralizadoras del decaído Imperio Romano, forjaron un equilibrio 
de poder único entre el Estado y la Sociedad, que permitió un ejercicio del po-
der de los nuevos reinos Francos bastante razonable (Texto extractado de la 
pg. 53. Para el contexto, véanse los capítulos 6º y 7º de este libro electrónico).  
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Ni que decirlo tiene: todo el tratamiento dado por estos autores a la necesidad de 
mantener el “Leviatan” estatal debidamente “encadenado” es incompatible con la 
idea de desmontar los equilibrios de las instituciones actuales, sea para dar flui-
dez al pensamiento líquido postulado por Castells o buscando la acracia que nos 
ofrece Huemer.  

Una conclusión razonable

Por eso, cuando al final de su trabajo Acemoglu y Robinson defienden los de-
rechos fundamentales como guía para el mantenimiento del Estado en el pasillo 
estrecho bajo la vigilancia de la Sociedad, hay que estar de acuerdo con ellos en su 
conclusión de que:

“Probablemente no exista ningún atajo que lleve a un mejor desarrollo de nues-
tras vidas desechando las actuales instituciones que ligan a los Estados y so-
ciedades reales, y optando por nuevas instituciones supranacionales o trans-
versales pretendidamente “globales”. Y, si alguna vez llegan a nacer, tendrán 
que hacerlo con un esfuerzo igual, sino mayor, al costoso desenvolvimiento de 
las que actualmente disponemos”.    

De ahí mi inclinación personal a este camino, expuesta en mis últimos trabajos 
publicados (Fundamentos de Derecho Público (2011) y Límites del Estado (2019), a 
los que me remito in toto. En cualquier caso, insisto, esta opinión es una más, que 
-como suele decirse en Derecho- gustosamente someto a cualquier otra mejor fun-
dada, surgida de un debate abierto, riguroso y esclarecedor.
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CAPÍTULO 10º.  

EXIGENCIAS DE LA LÓGICA INSTITUCIONAL.

La asimilación de las instituciones públicas por el Estado contemporáneo es un pro-
ceso que viene de atrás, pero que en el s. XX se ha multiplicado exponencialmente. El 
resultado es un notable crecimiento del número de las instituciones, muchas de ellas 
transmutadas en meras organizaciones, que está provocando una gran confusión 
entre la infraestructura organizativa y la superestructura institucional del Estado 
contemporáneo, según hemos visto en capítulos anteriores. 

Este capítulo final se dedica a las exigencias de la lógica institucional, abordando, 
en primer término, el cambio de enfoque que se precisa para eliminar la confusión; 
en segundo lugar, estableciendo con todo rigor la cadena que liga la lógica institu-
cional, los comportamientos que de ella se derivan y los órdenes normativos a que 
da lugar; y, por último, el respeto a las instituciones que debe surgir, reforzado, de 
ambos planteamientos.

* * * * * * *

PALABRAS CLAVE: APARATO DEL ESTADO; CIUDADANOS; COMPORTAMIENTO 
INSTITUCIONAL; CONFIANZA; EJEMPLARIDAD; INSTITUCIONES; POLITIZACIÓN; 
RESPETO; RESPONSABILIDAD; SOCIEDAD CIVIL.

* * * * * * *

a) Nueva comprensión del Estado y las instituciones. 
La contraposición entre el Estado contemporáneo y sus principales antagonistas 
realizada en los dos capítulos precedentes ha puesto de relieve varios hechos pre-
ocupantes, todos los cuales giran en torno a un mismo eje: el aparato organizativo 
del Estado está deformando y desestabilizando el soporte institucional del Estado 
de Derecho.

Una distinción básica

Hemos entrado en este siglo XXI convencidos de que nuestro Estado de Derecho 
estaba bastante bien “institucionalizado”. Era una idea vaga, desde luego, pero 
suficientemente satisfactoria para no indagar mucho en ella. En los veinte años 
transcurridos desde comienzos de siglo hemos aprendido, sin embargo, que esta 
idea dejaba mucho que desear, que la institucionalización total del Estado era una 
quimera, y que, en realidad, el Estado contemporáneo está compuesto de:

	Una infraestructura o aparato orgánico, que podemos denominar “Esta-
do-organización”, cuya lógica característica le impulsa a la expansión y 
acumulación de poder. 

	Una superestructura que actúa como freno de la avidez de poder del “Es-
tado-organización” y que podemos denominar “Arquitectura institucio-
nal”, cuya función es evitar sus excesos.

Frente a la lógica del “aparato del Estado” se alza la lógica inmanente en las insti-
tuciones o “lógica institucional”, siendo ambas muy diferentes entre sí, como lo son 
la lógica política y la lógica empresarial. Trataré de mostrarlo en pocas palabras.
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Lógicas diferentes

De forma muy resumida, las diferencias son las siguientes:

o La lógica orgánica se centra en la legalidad de las normas por las que se 
rige; la de las instituciones, en su legitimidad para asentar los “órdenes 
espontáneos” que generan. 

o La lógica organizativa otorga retribuciones o parcelas de poder a sus segui-
dores; el comportamiento institucional no genera por sí mismo retribuciones 
materiales. 

o La organización estatal depende de la voluntad de sus dirigentes; la diná-
mica institucional depende de sí misma.

o Coherentemente con lo anterior, la lógica organizativa atrae numerosos 
oportunistas que buscan medrar en la organización; la lógica institucional 
los rechaza. 

La lógica institucional en concreto.

Si buscamos bibliografía sobre la lógica institucional, nos vamos a encontrar en 
una situación un tanto curiosa. La mayoría de los autores que tratan de ella pro-
ceden del sector privado, no de las instituciones públicas. La cultivan las escuelas 
de negocios y los profesores de Ciencias Empresariales para enseñar a gestionar 
mejor las empresas, lo que en lo esencial se consigue presentando la empresa ante 
sus empleados y el público como una institución a la que resulte satisfactorio per-
tenecer. 

En el Estado, este planteamiento ha tomado una deriva negativa, al impulsar 
a los órganos y organismos públicos a buscar el aprecio popular como autén-
ticas instituciones. Esta búsqueda adopta con frecuencia la forma de costosas 
campañas de imagen, al estilo de las usadas por las empresas privadas. Pero, 
en tanto no implica el abandono de la lógica orgánica de expansión y acumu-
lación de recursos, de poco sirve. Incluso aquellos organismos que más méri-
tos podrían presentar para merecer una consideración institucional, como la 
Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) o los Defen-
sores del Pueblo estatales o autonómicos, están lejos de conseguirlo.  

La lógica institucional es exigente; no es fácil de asumir, ni se puede sustituir por 
meras campañas de imagen. Estamos hablando de instituciones de relevancia so-
cial, estatales o estatalizadas, cuya función es domesticar/suavizar el poder del Es-
tado. Lo cual implica corregir la preeminencia del aparato organizativo del Estado 
en lo que afecta al reparto y utilización del poder; naturalmente, éste se resistirá, 
creándose un inevitable choque de voluntades. Una vez más el voluntarismo político 
se enfrentará al pensamiento institucional. 

El problema del voluntarismo

Un viejo dicho británico proclama: “El Parlamento lo puede todo, excepto convertir un 
hombre en mujer”. En estos tiempos, en que la técnica médica realiza rutinariamen-
te operaciones de cambio de sexo, podemos suprimir la excepción, ampliar el foco y 
decir simplemente “la voluntad política democrática lo puede todo”. 

¡Pero eso sería contrario a la lógica institucional! Las instituciones no pueden ad-
mitir un poder omnímodo de ese tipo, ¡ni siquiera para ejercerlo ellas mismas bajo 
cobertura democrática! Tampoco deben conformarse con aducir que ésta y otras 
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afirmaciones similares no excluyen los límites constitucionales. Como sabemos, las 
instituciones equilibran la voluntad política con la fuerza del Derecho, y cualquier 
cosa que disminuya el rigor de esta función debe ser rechazada de plano.

¿Puede la lógica institucional enfrentarse eficazmente al voluntarismo político? Sí, 
mientras entendamos bien lo que significa la arquitectura institucional. Un supues-
to concreto me ayudará a explicarlo. 

Un caso de estudio

Dentro de esa gran institución que es la familia, el régimen matrimonial y la patria 
potestad son instituciones de gran relevancia, en las que el papel del Estado ha 
cambiado recientemente en España. En los años cincuenta teníamos el matrimonio 
canónico y el civil, pero el primero era prácticamente obligatorio. Tanto uno como 
otro se declaraban “uno e indisoluble”, no había divorcio, y la separación matri-
monial no autorizaba nuevas nupcias. Se trataba, pues, de una institución muy 
conservadora, en la que el Estado estaba poco involucrado. Su lógica institucional 
estaba clara: el Estado había aceptado la institución matrimonial de la Iglesia cató-
lica y a ello se atenía.

Las instituciones cambian, y el matrimonio no es una excepción. En los años ’60 la 
píldora anticonceptiva y, en los ´70, la transición democrática, incidieron sobre él en 
dos aspectos muy significativos: la procreación y la sumisión de la mujer al marido. 
La institución matrimonial habría podido evolucionar por su cuenta, acudiendo a 
otra gran institución, p. ej. el contrato, para reconstruirse, pero la cuestión se com-
plicó. 

La anticoncepción llevó a la legalización del aborto; todo lo que estaba relacio-
nado con los hijos (fecundación artificial, madres portadoras, hijos atribuidos 
a personas homosexuales…) generó grandes tensiones políticas. La custodia 
de los hijos en casos de divorcio se hizo cada vez más conflictiva. Quienes se 
sintieron perjudicados pidieron ayuda al Estado y a los partidos políticos. La 
politización lo llenó todo.

El resultado final fue que el matrimonio se estatalizó. La estatalización, a su vez, sig-
nificó que las soluciones a los nuevos problemas tenían que venir directamente del 
Estado y que se tomarían sobre bases políticas, que es lo que está sucediendo. La 
lógica institucional quedó en un segundo plano. El voluntarismo político se adueñó 
de la situación.

Esto no es bueno. Una cosa es que las instituciones hayan de evolucionar y moder-
nizarse (el matrimonio está en ese proceso) y otra es que pasen a depender com-
pletamente del Estado. Ese camino conduce directamente al totalitarismo. No es 
una exageración; la natalidad decidida por el Estado ya se ha experimentado en al 
menos dos países (la Alemania nazi y la China comunista) con nefastos resultados.

Un enfrentamiento repetitivo

El caso presentado es una muestra entre muchas posibles de la actual tendencia a 
pedir soluciones políticas al Estado ante cualquier problema social, en vez de confiar 
en las instituciones y pedírselas a ellas. Ciertamente, las instituciones tardan en re-
ajustarse y el método “prueba y error” que suelen usar causa muchos problemas (p. 
ej., siguiendo con el matrimonio, ni la poligamia musulmana ni las parejas de hecho 
libertarias encajan bien con nuestro sistema de seguridad social).
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No obstante, necesitamos una buena arquitectura institucional para mantener la 
credibilidad del Estado de Derecho, y ésta necesita aplicar en el día a día un nivel 
razonable de lógica institucional para mantenerse operativa. El exceso de confianza 
en el Estado y sus “rápidas soluciones políticas” y el menosprecio a las instituciones 
y su “parsimoniosa evolución” crean un círculo vicioso de perniciosas consecuen-
cias.

Conceptos a defender

En síntesis, debemos aceptar lo siguiente: cada institución crea su propio “marco 
institucional” que necesita ajustarse con las demás; para que constituyan un todo 
armónico, las lógicas que guían a cada una de ellas deben sintonizar entre sí. La 
arquitectura institucional es la encargada de aportar esta sintonía. Por tanto, las 
exigencias de la “lógica institucional” y las de la “arquitectura institucional” 
van juntas; ambas deben ser atendidas con igual rigor dentro de la “nueva compren-
sión del Estado y las instituciones” aquí pergeñada. ¿Hay alguna otra atención que 
añadir? Sí, como veremos en el siguiente epígrafe.

b) Lógica, comportamientos y órdenes institucionales.

En los párrafos precedentes hemos tocado un punto álgido. Al responsabilizar al 
Estado de cualquier conflicto social, le estamos pidiendo sin querer que lo afronte 
con la lógica orgánica que le es propia, la cual implica -no se olvide- la expansión 
de su poder. ¿Qué sucede entonces con la institucional? Sencillamente pasa a un 
inmerecido segundo plano. Frente a lo cual me permito formular la siguiente pro-
posición: la reciente expansión del Estado sobre las instituciones públicas exige: bien 
la reducción del Estado; bien el reequilibrio de la relación entre Política y el Derecho; 
bien ambas cosas.

Probablemente se necesitan ambas cosas; de momento centrémonos en la segunda, 
el reequilibrio entre Política y Derecho. En páginas anteriores quedó claro el valor 
de amortiguar el voluntarismo político con la lógica institucional y los comporta-
mientos sociales a que lleva. Repasémoslo.

Comportamiento institucional

El comportamiento institucional es una realidad fácilmente reconocible. Afecta tan-
to a los miembros de la institución como a quienes entran en relación con ella, y 
se reitera regularmente en las circunstancias adecuadas. Este comportamiento es 
indudablemente positivo para la sociedad y la propia institución.

Al calificar un comportamiento como “institucional” le exigimos que sea previsible 
y que genere confianza. Ambas notas tienen gran valor por sí mismas, en cuanto 
ayudan al buen funcionamiento de las instituciones, y -con ellas- de la sociedad, 
que es lo que importa. Un excelente soporte para dicha previsibilidad y confianza es 
una lógica institucional sólida. 
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El caso de la Comisión de Subsecretarios (1982)

El comportamiento esperado de los miembros de las instituciones incluye en ciertos 
casos una ejemplaridad y un rigor superiores a la media, exigibles en circuns-
tancias ordinarias. En España hemos tenido un caso que a mí me impactó en su 
momento y que merece una reseña.

Durante el golpe de Estado del Coronel Tejero de 1982, todo el Gobierno 
estuvo secuestrado en las salas del Congreso y algún regimiento había saca-
do los tanques a la calle. La Administración Civil quedó reducida a algunas 
autoridades ministeriales de segunda y tercera fila; concretamente, a la “Co-
misión de Subsecretarios”, órgano preparatorio de las reuniones del Con-
sejo de Ministros. Esta comisión, pese al temor físico que debieron sentir 
sus componentes, asumió sus responsabilidades, y su presencia en la arena 
pública -además, por supuesto, de la del Rey- demostró que no había vacío 
de poder en España. Lo cual contribuyó en buena medida a la superación 
pacífica de la intentona, sin más tiros que los recibidos por el techo del salón 
de sesiones del Congreso. 

Órdenes normativos institucionales

Todos los estudiosos de las instituciones coinciden en que una de sus caracterís-
ticas esenciales es la creación de un orden específicamente suyo, basado tanto en 
normas formales como en reglas informales, generalmente observado.

Neil MacCornick en sus ya citadas Instituciones del Derecho (trad. esp. Pons, 
Barcelona 2011) le dedica un amplio desarrollo a esta cuestión, y utiliza como 
ejemplo la formación espontánea de colas para esperar algún servicio, fácil-
mente comprensible por su sencillez.

Estos “órdenes espontáneos” tienen que ser hechos suyos tanto por el Estado de 
Derecho como por el Derecho del Estado; porque, en tanto respondan a una lógica 
institucional constatable, se incorporan a ellos con toda naturalidad. Y no se diga 
que al ser “espontáneos” no tienen un origen o un contenido reconocible: la costum-
bre ha sido fuente del Derecho desde hace milenios y se encuentra en las mismas 
condiciones. 

Desarrollar estas ideas nos llevaría muy lejos. Lo que me obliga a remitirme a las 
obras citadas en anteriores capítulos, a las que añadiré otra que a mi entender tra-
ta claramente la relación entre los órdenes normativos institucionales y el Derecho. 
Se trata de: Martínez Meseguer La teoría evolutiva de las instituciones (2ª ed. U. 
E., 2015, 318 pgs.), del que recomiendo especialmente su capítulo XI “Los órdenes 
espontáneos y las organizaciones. Dos tipos de normas” (pgs. 195 y ss.).

c) Respeto a las instituciones.

Un deber inesquivable

El lector habrá visto en mis alegatos precedentes un llamamiento al respeto que 
merecen las instituciones y su lógica inmanente. Efectivamente, así es.

Las instituciones deben respetarse por lo que son y por lo que significan. El respeto 
al maestro o al médico, presente en todas las culturas, es un ejemplo clásico. 
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El docente o el sanitario no solo son personas valiosas por sí mismas, por los cono-
cimientos que poseen, sino también por lo que aportan al grupo que los acoge.

A otra escala sucede lo mismo con las instituciones políticas: aunque, como el maes-
tro, pueden imponer castigos, el respeto que se les debe va mucho más allá de una 
obediencia más o menos forzosa: forma parte del reconocimiento de que toda verda-
dera institución es un auténtico pilar de la sociedad, y es bueno que eso pueda ser 
percibido en quienes se relacionan con ella. También sus propios miembros deben 
respetarlas y, lógicamente, las propias instituciones deben respetarse entre sí.

En las instituciones estatalizadas el mutuo respeto es cada vez menos apreciable. 
Tomemos como ejemplo la institución democrática por excelencia: los Parlamen-
tos. Su lógica institucional es clara: se trata de que los representantes de la nación 
democráticamente elegidos puedan reunirse, debatir y aprobar con plena libertad 
las leyes sometidas a su consideración. Pero la realidad es otra: los debates se usan 
para exhibir posturas, no para convencer a nadie; los líderes de los partidos deci-
den el sentido de cada voto; la formación y actuación de las mesas parlamentarias 
es inequívocamente política, etc.

Lo sucedido es que, al incorporarse al Estado, las relaciones entre el Parlamento y 
el Gobierno han perdido su sentido original. Ahora ambas instituciones obedecen 
al partido ocupante del Gobierno. La partitocracia generalizada ya ni siquiera in-
tenta ocultarse. La vida institucional languidece. El respeto a las instituciones ha 
desaparecido. 

Sobre las malas prácticas políticas

Dentro de este orden de cosas, es muy frecuente que los políticos, en su papel de 
dirigentes de una u otra institución, se acusen entre sí de falta de respeto institu-
cional. Se trata de una forma de imputar malas prácticas al adversario sin llegar al 
extremo de llamarle delincuente. Para muchos, es una actuación tolerable. 

Discrepo de esa tolerancia, que no veo lógica, en tanto -como está sucediendo- 
aparta del debate parlamentario las cuestiones auténticamente relevantes. No es 
una práctica seria. Limitar los intercambios políticos a denigrar al contrario denota 
una gran pobreza de espíritu, aunque se haya hecho común en todos los partidos e 
ideologías. Por supuesto, al actuar así acreditan su falta de respeto a las institucio-
nes y contribuyen a su degradación; lo hacen, incluso aunque consigan su objetivo 
de recabar la atención de los medios y allegar algunos votos, de escasísimo valor 
cuanto están basados en el insulto. 

Internet, como gran ventana abierta a la actualidad, lo deja muy claro: una 
simple indagación sobre el tópico “respeto a las instituciones” arroja millones 
de respuestas en el sentido expresado, esto es, que la falta de respeto las 
afecta a todas ellas y que es notoria, clara y flagrante, en especial, aunque 
no solo, entre la clase política.

Señales de alarma

¿Qué decir ante ello? Que estamos ante una señal de alarma de un funcionamiento 
institucional deficiente que debería preocuparnos. Porque, cuando los políticos no 
se respetan entre sí, tampoco lo hacen a las instituciones a que pertenecen. ¿Re-
cuerdan lo dicho sobre el adecuado comportamiento institucional? Es el mismo 
fenómeno: las faltas de respeto reiteradas en la dinámica política deterioran -con 
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la anuencia de todos- el buen funcionamiento de las instituciones. Con un ejemplo 
se entenderá mejor.

En un parlamento autonómico, al debatirse una proposición no de ley, em-
pataron los votos en contra y las abstenciones, con 29 cada una, mientras 
a favor solo hubo 6 pronunciamientos. La presidenta entendió que había un 
empate y ordenó repetir la votación dos veces, amparada en su potestad de 
interpretar el Reglamento de la Cámara. Hubo discusiones airadas y la pre-
sidenta solo cerró la sesión cuando en la votación final dos de los votantes en 
contra no votaron y se deshizo el empate.

La lógica institucional estaba clara: con seis votos a favor y 29 en contra, 
la cámara no podía aprobar la proposición. El número de abstenciones era 
irrelevante. La potestad interpretativa era inaplicable. Ni la lógica ni el res-
peto a la función desempeñada sacaron a la presidenta de su obcecación. 
Obviamente, nada bueno puede salir de este tipo de comportamiento (por mi 
propio respeto a la institución oculto los datos exactos del suceso).

En el fondo no se trata solo del mejor o peor funcionamiento institucional, que ya 
sería bastante; se trata de primar la política, ser agresivo y usar el poder, con lógica 
o sin ella. Los ciudadanos estamos hartos de contemplar este tipo de desacuerdos 
entre líderes políticos incapaces de entenderse, incluso cuando es obvio e irrele-
vante lo discutido.

Un recordatorio de las claves de comprensión

La carencia de respeto observada en general es escalofriante: una dialéctica en la 
que los participantes no se respetan, ni respetan al objeto de la discusión, nada 
bueno puede traer a la vida social. Por eso, por su gran trascendencia, me permi-
tiré poner fin a este capítulo recordando un párrafo especialmente significativo de 
las precedentes “claves de comprensión” presentadas en el capítulo cuarto:

“La confrontación es inherente a la política. En ella se lucha por el poder, esto 
es, por forzar la voluntad del adversario para conseguir que sea la propia la 
que construya finalmente la voluntad colectiva en los sistemas democráticos. 
[…] Nada de malo hay en ello, en tanto los contendientes acepten una cierta 
ritualización o moderación de sus enfrentamientos. Pero, lo mismo que los se-
res humanos tenemos una tendencia natural a la cooperación “intra-grupo”, 
también somos naturalmente agresivos “entre grupos”, y la política es campo 
abonado para el surgimiento de dilemas del tipo “nosotros o ellos”, inductores 
de violencia en las más diversas formas”.

En la referencia a la “ritualización o moderación” de los enfrentamientos políticos va 
de suyo que queda incluido el respeto efectivo, real, serio, a la propia y a las demás 
instituciones, aquí preconizado. 
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CONCLUSIONES DE LA TERCERA PARTE.

Un dualismo preocupante

En esta tercera parte hemos descubierto una dualidad esencial del Estado un tanto 
sorprendente. Hasta ahora, estábamos acostumbrados a ver el Estado como una 
unidad desde cualquiera de los distintos puntos de vista usuales. Así, el Estado se 
nos presentaba como “una” persona jurídica, “una” organización política o “una” 
institución de instituciones desde las respectivas perspectivas jurídica, política o 
institucional. Pero, al despiezarlo, entendimos que, de un lado, poseía una arqui-
tectura institucional y, de otro, un aparato orgánico, y que ambos estaban enzar-
zados entre sí en una dinámica de “cooperación-conflicto” muy compleja.

Al ir adquiriendo conciencia del carácter dualista del Estado, se nos hizo patente 
que cada uno de sus dos componentes tenían sus propias necesidades y se activa-
ban por lógicas también distintas. Así:

El Estado-organización a) busca obtener, ejercitar y aumentar su poder; b) 
quiere eliminar toda interferencia en el logro de este objetivo; y c) pretende exhibir 
la legitimidad de las instituciones que absorbe para facilitar su penetración en la 
sociedad. 

Los componentes de la arquitectura institucional a) buscan someter el 
Poder al Derecho; b) quieren amortiguar la voluntad de dominio del Estado-orga-
nización; c) pretenden mantener e incrementar su propia legitimidad.

En otros términos, la lógica organizativa exige crecimiento del tamaño e incremen-
to del poder de los órganos y organismos públicos, mientras la lógica institucional 
procura mantener ambos –el tamaño y el poder- bajo control. El equilibrio entre 
sus dos lógicas estabiliza el Estado.

Un desequilibrio peligroso
El Estado contemporáneo afronta muchos problemas y muchos analistas propug-
nan su reinvención. Al estudiar sus propuestas hemos constatado que parten de 
una disfuncionalidad indebida: el predominio de la lógica organizativa sobre la ins-
titucional entre los instrumentos de gestión del Estado.

Como es bien sabido, la aplicación de cualquier lógica fuera de lo que permiten sus 
postulados y premisas es contraproducente, y eso es lo que sucede en este caso: el 
crecimiento del aparato estatal a costa de las instituciones que va asimilando daña 
tanto a éstas como a aquél y a la sociedad donde se produce.

Podemos considerar la armazón orgánica del Estado como su infraestructura y la 
arquitectura institucional como una superestructura que evita que las poderosas 
fuerzas que maneja se vuelvan contra el propio Estado. Ambas son vitales para su 
correcto funcionamiento y merecen considerarse en detalle.

La organización del Estado vamos a dejársela a los especialistas; a efectos descrip-
tivos: en las páginas web oficiales del gobierno español puede encontrarse amplia 
información sobre ella, que ilustra claramente su tamaño y complejidad. La lógica 
organizativa, que cifra el éxito de toda organización en su crecimiento y acumula-
ción de recursos, ha sido expuesta en el texto y no requiere mayores explicaciones; 
por tanto, debemos centrar estas conclusiones en el otro polo del problema: ¿por 
qué es tan importante la superestructura institucional del Estado?
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Valor de la arquitectura institucional del Estado
Los análisis efectuados muestran que necesitamos depurar el concepto de “arqui-
tectura institucional del Estado”, cuyo empleo común suele quedarse en generalida-
des. Vista de cerca, su elemento central son las instituciones creadas o asimiladas 
por el Estado de Derecho (democracia representativa, imperio de la ley, potestades 
públicas…), que adquieren su pleno sentido contempladas en su conjunto, frente a 
frente del aparato organizativo del Estado.

Cada institución crea su propio “marco institucional” que necesita ajustarse con 
los demás; para que constituyan un todo armónico, las lógicas que guían a cada 
una de ellas deben sintonizar entre sí; el concepto de “arquitectura institucio-
nal” aporta esta sintonía.

El anclaje de las instituciones en el armazón del Estado
Un aspecto esencial de dicha armonía es el correcto “anclaje” de las instituciones 
en el armazón organizativo del Estado. El dualismo del Estado no es, ni podría 
ser, de mera yuxtaposición de una infraestructura material y técnica y una su-
perestructura conductual y jurídica; se requieren unos anclajes mutuos, sólidos y 
perfectamente funcionales, que cumplan bien su papel de canalizar las influencias 
recíprocas sin distorsionar las respectivas lógicas organizativa e institucional. 

Desde el inicio del presente siglo la infraestructura y superestructura aquí conside-
radas presentan una deriva que hay que corregir. El aparato orgánico del Estado lle-
va tiempo insertando en las instituciones, a través de los referidos anclajes, ideas 
y prácticas nocivas para las mismas. Estas ideas. además de irse extendiendo, 
en muchos casos toman cuerpo en personas leales a su organismo de origen, inca-
paces de enfrentarse al mismo para frenar su avidez de poder. Su comportamiento 
institucional queda distorsionado en su raíz. Lo cual es, obviamente, muy peligroso 
para el Estado de Derecho y la convivencia civilizada que las instituciones sostie-
nen. Sencillamente, no se puede servir a dos señores.

Un supuesto notorio de lo expuesto fue lo sucedido con las Cajas de Ahorro espa-
ñolas tras asumir su control las nuevas autoridades autonómicas; sus dirigentes 
recién nombrados llegaron a delinquir en su afán de satisfacer las intenciones 
políticas de sus mentores; pero volvamos a lo que ahora nos ocupa: la lógica insti-
tucional.

Énfasis en la lógica institucional
El último capítulo de esta parte (décimo del cómputo general) lleva precisamente 
por título “exigencias de la lógica institucional” y complementa lo dicho en el ante-
penúltimo sobre el papel desempeñado por esta lógica como soporte del Estado de 
Derecho.

Adviértase que la lógica de que hablo no es sólo una herramienta de primer orden 
para la toma de decisiones o una valiosa guía de las conductas verdaderamente 
institucionales; la lógica institucional es, además, el primer eslabón de la impor-
tante cadena “lógicaconducta orden” que origina la armonía característica 
de una buena “arquitectura institucional del Estado”. Para no alargar estas conclu-
siones me remito al contenido del capítulo décimo “in toto”.



96

El respeto a las instituciones
No puedo cerrar este apartado de conclusiones sin mencionar una conclusión in-
equívoca: el comportamiento institucional debe ser respetuoso con todas ellas, 
pero sobre todo con las de mayor relevancia social, que son las estatalizadas. Las 
instituciones sufren con el menosprecio que reciben y se fortalecen con la adhesión 
que provoca su buen funcionamiento; consecuentemente, a mayor trascendencia 
de una institución, más cuidado debemos poner en su respeto.

Esto es aplicable, incluso y especialmente, al propio Estado. En la vida pública es-
pañola, muchos e importantes dirigentes políticos vienen emitiendo últimamente, 
de palabra y obra, crudas muestras de desprecio a las más altas instituciones del 
país. Esto debería corregirse. Párrafos atrás me he referido a las ideas tóxicas y 
prácticas nocivas que están penetrando en nuestra dinámica institucional; en con-
firmación de lo dicho y como última conclusión debo formular el siguiente aserto: 

Las faltas de respeto a las instituciones, cualquiera que sea su modalidad o co-
bertura, deben ser consideradas siempre señales de alarma de una incipiente 
degradación institucional; y, las más notorias o graves, deben ser corregidas 
lo antes posible en el seno de la institución afectada. Todo ello, desde luego y por 
supuesto, sin que una simple expresión de criterios discrepantes, incluso proferida 
con rudeza, puede ser calificada de falta de respeto en sí misma; como decimos los 
juristas, para incurrir en un delito de injurias hace falta “animus iniuriandi”. Dejo 
aquí abierto el debate.
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CUARTA PARTE
Diversidad institucional (España)
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PRESENTACION DE LA CUARTA PARTE

En las conclusiones de la parte anterior, “La arquitectura institucional”, me atreví 
a afirmar que todo se reduce a tener una clara conciencia de que la cadena “lógica 
comportamientosórden” institucional es real y que se pueden promover cambios 
institucionales sin retorcer la lógica inmanente en las instituciones. Ahora, al tratar 
de aplicar estas conclusiones a instituciones reales, nos encontramos con que tene-
mos demasiadas en activo para realizar una observación mínimamente provechosa 
de todas.  Por ello, lo que haremos en los próximos capítulos será lo siguiente:

o En primer lugar, reduciremos la observación a instituciones españolas, en sus 
facetas más conocidas, sin entrar en el detalle, p. ej., de las normas reglamen-
tarias que las regulan.

o En según término, nos centraremos en el núcleo de las instituciones públicas, 
constituido por las “estatales” y/o “estatalizadas”. Las territoriales y locales 
entran en este género. A ellas se añadirán algunas otras de interés específico, 
como las jurídicas, económicas o de la sociedad civil.

o En tercer lugar, evitaremos los datos estadísticos y numéricos, buscando la 
forma de localizar y exponer la lógica institucional que preside su actuación. 

o Por último, dada la fluidez que actualmente presenta cuanto se refiere al Esta-
do contemporáneo, habrá que buscar algunas tendencias significativas para 
su consideración singular.

A lo largo de la indagación tropezaremos sin duda con muchas cuestiones contro-
vertidas por su carácter o significación política. Por mi parte, trataré de mantener la 
máxima neutralidad posible en su tratamiento, sin perjuicio de reconocer que mis 
precedentes estudios sobre la debilidad actual del Estado de Derecho me han con-
vencido de la necesidad de reforzar nuestras instituciones, tal como expuse en “Lí-
mites del Estado” (2019).

En fin, sobre estas bases, en esta parte observaremos las “grandes” instituciones 
públicas de nuestro país, tanto las eminentemente políticas (caps. 11º y 12º), como 
las de carácter general (cap. 13º, con una muestra reducida a tres de ellas). Esta 
observación irá seguida de otra centrada en los bienes y servicios públicos que el 
Estado contemporáneo provee a sus ciudadanos (caps. 14º y 15º) y completada con 
un rápido repaso  a las instituciones jurídicas, económicas y otras no estatales de 
especial interés (cap. 17). 
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CAPÍTULO 11º. 

INSTITUCIONES POLÍTICAS BÁSICAS (I).

Con este capítulo comienza una revisión en la que distintas instituciones españolas 
serán examinadas en busca de indicios de su mejor o peor situación actual. No po-
drán ser todas, ni el examen demasiado profundo; pero espero reunir al menos una 
buena muestra y obtener lecciones claras de lo que sucede en la vida institucional de 
nuestro país. Comenzaré por aquellas de mayor carácter político, cuyo componente 
personal es el de mayor relevancia: la Jefatura del Estado, las Cámaras Parlamen-
tarias y los Gobiernos. 

* * * * * * * *

PALABRAS CLAVE: ACTUACIÓN INSTITUCIONAL; CÁMARA; CONGRESO; CORTES 
GENERALES; CORONA; GOBIERNO; JEFE DEL ESTADO; MONARQUÍA PARLAMEN-
TARIA; PARLAMENTO; SENADO.

* * * * * * * *

a) Jefatura del Estado. 

En mi libro sobre los “Límites del Estado” presenté la consolidación de la Monar-
quía constitucional española en la Transición Democrática como un caso de éxito; 
permítanme comentar ahora por qué.

Un caso de éxito

La personalidad del Rey Juan Carlos I y su papel jugado a partir de algo tan deli-
cado como su “doble legitimidad” ameritaron esta calificación. Tras su abdicación 
(2014), su hijo Felipe VI superó con prudencia y valentía los problemas de la fa-
milia real y afrontó la crisis catalana (2017) de forma impecable. De ahí mi califica-
ción positiva y las cuatro conclusiones ofrecidas hace casi dos años:

· La actuación institucional exige más que meras formalidades.

· Las normas no escritas de las instituciones tienen gran valor.

· La adhesión a las reglas institucionales en las crisis es vital.

· Hay decisiones personales capaces de regenerar una institución.

Los dos monarcas que hemos tenido hasta la fecha han actuado institucionalmen-
te con gran corrección, usando su independencia de criterio cuando era necesario 
y aceptando las indicaciones de otros órganos del Estado cuando eran procedentes. 
Su órgano de apoyo, la Casa Real, es ampliamente transparente (véase en Internet 
“casareal.es”).

Si nos fijamos en la Constitución, encontramos que a la Corona le corresponde, 
entre otras cosas: 

1º) Simbolizar la unidad y permanencia de España y representar idealmente 
a todos los españoles.

2º) Arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las instituciones.
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Son funciones obviamente difíciles de reglamentar, por lo que las normas no es-
critas de la institución tienen singular relevancia. Hasta ahora la Corona las viene 
ejerciendo con exquisito respeto a la lógica institucional que las sustenta, tanto en 
el aspecto simbólico como en el de arbitrar y moderar las demás instituciones con 
las que interacciona habitualmente. 

Lo cual le obliga a aceptar, p. ej., contenidos en sus discursos ordinarios 
procedentes del Gobierno, particularidad por lo demás común a las diversas 
monarquías constitucionales del mundo. 

Dicho de forma sintética, La Monarquía parlamentaria de la España demo-
crática ha logrado la adhesión popular y ha ayudado a mantener la con-
vivencia principalmente porque:  a) aporta instrumentos de gran valor en 
situaciones graves, como el intento de golpe de Estado de 1982 o la declara-
ción de independencia de Cataluña de 2017; y b) en la vida ordinaria abre 
canales de entendimiento “despolitizados”, como los despachos periódicos 
con el Presidente del Gobierno, o los discursos y otras actuaciones formales 
del Monarca, que destacan lo que nos une a los españoles por encima de las 
agresivas políticas partidarias actuales.

Señales de alarma

Últimamente están apareciendo señales de alarma preocupantes: 

• En las consultas de investidura del nuevo presidente del Gobierno en 2019, 
varios partidos declinaron su asistencia ante el Jefe del Estado. Fue una 
conducta sin efectos prácticos, con infracción del art. 99,1 C.E. y daño sim-
bólico al Rey.

• La formación de un Gobierno de coalición apoyado en un grupo partidos de 
ideología republicana, está actuando de caja de resonancia y amplificando el 
debate jurídico-político de las faltas de ejemplaridad del Rey abdicado Juan 
Carlos I.

• En un viaje del Rey Felipe VI a Bolivia el año 2020, el Vicepresidente se-
gundo del Gobierno desarrolló e hizo pública su propia agenda fuera de los 
fines institucionales de la visita, contradiciendo principios diplomáticos bá-
sicos y dañando conscientemente a la institución monárquica que, por cier-
to, este vicepresidente quisiera ver desaparecer de nuestro país.

Llueve sobre mojado. Aprovechar unas instituciones para dañar a otras empieza 
a ser moneda de uso común en nuestro país. A lo cual se añade que las faltas de 
respeto a la Corona vienen siendo practicadas impunemente desde hace tiempo en 
algaradas callejeras en contra de Rey, con quemas de su retrato o efigie, abucheos 
y burlas de todo tipo. Trasferir estas conductas a las instituciones es sumamente 
deplorable.

Rupturas de la lógica institucional.

Todas las justificaciones que se dan a estos comportamientos utilizan una clara 
lógica política del tipo “el fin justifica los medios”, que es todo lo contrario de la 
lógica institucional. Ésta exige la lealtad recíproca entre instituciones y un respe-
to mutuo constante y sincero. La prevalencia de la primera sobre la segunda es un 
defecto creciente de nuestro sistema de gobierno.
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Los ingresos, donaciones y gastos millonarios del Rey Juan Carlos I, que se están 
descubriendo últimamente han impactado en la opinión pública. Durante su etapa 
de rey en activo, estaba amparado por la inmunidad constitucional del art. 56,3 
C. E. pero, tras la abdicación, esta cobertura desapareció, transfiriéndose a su su-
cesor. La lógica de la inmunidad está clara: es un privilegio unipersonal del Rey, 
encaminado a sostener la dignidad de la Corona, que se acaba con la abdicación.  
Por tanto, hay que aplicarla, tanto si gustan como si no los resultados a que nos 
lleve.

En este punto suele traerse a colación la necesaria ejemplaridad de los titula-
res de la Jefatura del Estado. Tal necesidad es cierta, pero la institución, no 
se olvide, es “la Corona”. La lógica institucional es tan rigurosa como  ajena a 
cualquier tipo de relaciones familiares o afectivas que afecten personalmente 
al actual Rey Felipe VI. 

Quien quiera observar la institucionalidad formal de la Corona española no tiene 
más que visitar el sitio de Internet “casareal.es”, ejemplo de transparencia e infor-
mación pública. Quien busque la realidad de la vida política acudirá a los medios 
de comunicación y las redes sociales.  En ambos casos deberá estar prevenido 
contra la “medias verdades” y las “fake news”, tan comunes hoy día, fáciles de 
concentrar en el monarca.

b) Parlamentos.

En España causa una cierta sorpresa tener que hablar de “los Parlamentos”, en 
plural, pero así es. Las asambleas legislativas autonómicas tienen la misma natu-
raleza en su ámbito de competencias que la Cortes Generales en el suyo. Veámoslo, 
comenzando por las dos Cámaras de las Cortes. 

El Congreso de los Diputados

 Desde la Transición Democrática, el Congreso está plenamente integrado en nues-
tra vida institucional; y no sólo eso, sino que tiene ya asentada su propia perso-
nalidad como cámara de representación popular, manifestada sobre todo en las 
sucesivas elecciones del Presidente del Gobierno de España.

Hasta la última serie de elecciones, los españoles teníamos un cómodo turno 
de partidos entre el PSOE y el PP. Tras la crisis económica 2007-2015, el 
Congreso se fraccionó, surgieron gobiernos de coalición, se aprobaron mo-
ciones de censura y el Congreso asumió con naturalidad la nueva situación. 

Permítaseme llamar la atención sobre un hecho inesquivable: las negociaciones y 
alianzas de gobierno, en las tres últimas elecciones al menos, se votaron en el Con-
greso para confirmar lo ya acordado por los partidos. Los discursos en la tribuna 
de oradores no estaban hechos para convencer a nadie. Desde luego, a la hora de 
votar, todos los diputados estuvieron en sus puestos y cumplieron lo ordenado. La 
partitocracia, ya dominadora de todas las decisiones importantes, se mostró sin 
careta: en el Congreso sólo se formalizaban las decisiones.
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Libertad de mandato

En este punto conviene recordar que nuestra Constitución prohíbe el mandato 
imperativo de diputados y senadores en un precepto, el 67,2, que nada parece im-
portar. Hoy, cuando las negociaciones entre partidos se atascan, todo se va en lla-
madas al diálogo, ¡al margen de las instituciones parlamentarias! Así se ha hecho, 
p. ej. en la “cuestión catalana”, con una mesa de igual a igual entre Gobiernos, o en 
la gestación definitiva de la coalición actualmente gobernante. 

El derecho de participación política, por su parte, ha dado lugar a una clara juris-
prudencia constitucional sobre este asunto:

En diciembre de 2017, el Pleno del TC anuló parte del art. 197.1 de la Ley 
Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) en una cuestión de in-
constitucionalidad procedente de Canarias, declarando desproporcionadas 
las restricciones impuestas a la función representativa de los diputados que 
abandonaran su partido de origen y, con él, su disciplina.

En los supuestos apuntados, y otros que cabría añadir, la conclusión es clara: 
el valor de las instituciones decae rápidamente con tales prácticas. Puede que el 
dominio absoluto de los líderes de los partidos parezca positivo desde la lógica 
política; pero lo que no es, desde luego, es un comportamiento “institucional”, res-
petuoso con la lógica de la participación democrática. Recuérdese que, según ella, 
los parlamentarios electos representan a la nación como un todo y responden sólo 
ante el cuerpo electoral, no ante sus jefes de partido.

Autocontrol de la agresividad.

Quien habla de la prohibición constitucional del mandato imperativo, habla del 
control de la agresividad en las Cámaras parlamentarias. La política actual, en su 
constante búsqueda de impactar a la opinión pública, está introduciendo conduc-
tas inadmisibles en esa sede. No se trata de una simple cuestión organizativa; se 
trata de que, al buscar por el medio que sea la foto o el titular que dañe al enemigo 
político, se daña a una institución dedicada precisamente a buscar entendimien-
tos. 
Provocar a una persona es relativamente fácil, a poca pasión que se ponga en un 
debate. La lógica política está clara: si se consigue que el rival pierda los nervios, 
los votantes se alejarán de él. Las reacciones humanas ante la agresividad ajena 
son perfectamente previsibles; por eso las instituciones tienen que erradicarla. En 
la “buena” lógica parlamentaria de hace tiempo, se usaban muchas convenciones 
para ello: no interrumpir, referirse al título o cargo, no al nombre, del oponente, etc 
que están desapareciendo a una velocidad pavorosa.

En España acaba de ser noticia un video emitido en Internet por varios dipu-
tados de distintos partidos en favor de disminuir la agresividad de los deba-
tes. Tres días después de hacerse público, llamados al orden por sus jefes de 
filas, dos de ellos ya se han dado de baja del grupo y todos han comenzado 
a referirse al video como una mera “expresión de buena voluntad” carente de 
compromisos. 
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En especial, los asaltos al Parlamento

Los asaltos a las Cámaras Parlamentarias están de plena actualidad, tras el in-
esperado asalto al Capitolio norteamericano de enero de 2021, alentado pública-
mente por el presidente Donald Trump. En este caso, la facilidad con que se des-
pierta la agresividad humana se comprobó de primera mano: bastó con que Trump 
exhortara a sus partidarios a “dirigirse al Capitolio”, para que miles de personas lo 
invadieran violentamente, teniendo que evacuarlo los diputados y senadores que 
estaban en sesión. 

En España, aparte del golpe de Tejero de 1982, se han producido en 2012 y 2016, 
diversos llamamientos a la población bajo el lema “Rodea el Congreso”. Efectua-
dos por grupos radicales en momentos de actividad de la Cámara, fueron secun-
dados por una multitud de personas manifiestamente agresivas, solo contenidas 
por las importantes instalaciones antidisturbios erigidas en la Carrera de San Je-
rónimo y aledaños. Dirigentes parlamentarios de izquierda y del partido “Podemos” 
calificaron entonces estos hechos de “normalidad democrática”;  lo acaban de 
reafirmar estos días;  ¿Lo son?

No, no lo son. La normalidad democrática incorpora, ciertamente, el derecho fun-
damental de manifestación pacífica y sin armas, pero este derecho debe ejercer-
se respetando el también fundamental derecho a la participación política de los 
congresistas, y la inviolabilidad parlamentaria. La lógica institucional de ambos 
derechos combinados impide a los manifestantes tanto “bloquear” el Congreso, 
impidiendo la entrada y salida en él, como “asaltarlo”, obstaculizando el normal 
desarrollo de su actividad.

El artículo 77,1 C.E. ha sido muy previsor al prohibir terminantemente que 
el Derecho de petición a las cámaras legislativas trate de realizarse mediante 
su “presentación directa por manifestaciones ciudadanas”.  Y el Código Penal 
construye una razonable coraza protectora de los Parlamentos españoles en 
su sección dedicada a los “delitos contra las instituciones del Estado”.  

Sin entrar en mayores detalles, nos encontramos en un caso en que tanto la lógica 
institucional como la normativa dan una solución que los políticos actuales pre-
fieren ignorar. Una manifestación controlada, que no llegase a afectar el funciona-
miento del Congreso, no tendría suficiente impacto ante la opinión pública y nunca 
les satisfaría. Su forma de pensar les exige alterar el orden público y solo atienden 
a la lógica política de la acción. Lo cual es muy peligroso para la convivencia de-
mocrática.

En el fondo, la inaplicación de la lógica institucional se produce, en este caso como 
en todos, al optar por otras lógicas incompatibles con ella. Normalmente se trata de 
la lógica política -que lleva a derrotar al contrario por el medio que sea, incluidos 
los desórdenes públicos-, pero puede ser cualquier otra, como la organizativa -que 
busca más recursos para el aparato del Estado- o la económica -que demanda in-
gresos para el partido o sus miembros-. Mi insistencia en este punto deriva del he-
cho crucial de que, a través de un reforzamiento de la lógica institucional allí donde 
se haga patente su necesidad, es posible conseguir una reacción de la inteligencia 
colectiva para evitar que continúe la degradación institucional hoy observable (vol-
veré sobre ello en nuevos capítulos).

Evidentemente, nuestras parlamentos tienen mucho que hacer en este aspecto; 
veamos de momento lo que ocurre en la Cámara Alta.
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El Senado

El Senado, ha tenido un papel relevante en 2017, en la aplicación del art. 155 C.E. 
a la Generalidad de Cataluña para suspender sus poderes estatutarios; ahora 
bien, se trataba de un Senado con mayoría absoluta del partido en el gobierno, el 
PP, por lo que no puede decirse si la voluntad emitida es realmente de la institu-
ción o continúa siendo del partido. Lo cierto es que en la gran cuestión española 
que es el independentismo catalán, la “Cámara Alta” ha tenido poco protagonismo.
En realidad, el Senado español no se ha institucionalizado ni como cámara te-
rritorial ni como cámara de segunda lectura. Lo primero, que es lo que señala la 
Constitución (art. 69,1), porque, pese a usar listas abiertas en sus elecciones, los 
partidos siguen controlando las candidaturas.  Y, lo segundo, porque las “segun-
das lecturas” tienen escasa relevancia en nuestro país. Como resultado, el Senado 
no ha desarrollado una lógica institucional propia. Por ello y otras razones, el 
Senado ha caído en un limbo que lo hace casi inútil; a mayor abundamiento, se oye 
hablar mucho de su reforma o supresión, lo que en nada ayuda a revitalizarlo. En 
fin, desde la perspectiva institucional, la “Cámara Alta” está bastante desdibujada.

Sirva de muestra la insulsa declaración, suscrita por su pleno el 17/
nov/2020, “por una sanidad digna en el medio rural”, repleta de generalida-
des, disponible en Internet. Presentada como una respuesta a la pandemia 
del COVID-19, en ningún punto acredita un buen conocimiento del proble-
ma o aporta alguna solución.

Parlamentos autonómicos

Los Parlamentos autonómicos son unicamerales y ejercen la potestad legislativa y 
la función de control del Gobierno en su territorio y materias de su competencia. 
Una primera observación es que la desmesurada legislación autonómica podría 
(¿debería?)  ser inferior en número y superior en calidad. Pero vayamos a lo nues-
tro; como observadores ¿podemos hacer algún tipo de balance sobre ellos?

Perspectiva político-jurídica

Desde la perspectiva política, un posible balance sería el siguiente:

En el lado positivo figura: a) los partidos están bien adaptados a su territorio; 
y b) sus líderes tienen un grado de conocimiento elevado entre sus ciudada-
nos. La voluntad política autonómica se forma democráticamente.

En el negativo debe apuntarse: a) los partidos nacionalistas tienden a usar 
los Parlamentos autonómicos para influir en la política nacional; y b) el sis-
tema autonómico nos está llevando a una notoria inflación legislativa.

Jurídicamente debo destacar que, mediante sus Estatutos de Autonomía, las ins-
tituciones autonómicas se incorporan a la Constitución. No es extraño, pues ése es 
su ámbito normativo natural; lo destacable es la existencia en España del “bloque 
de la constitucionalidad” que “eleva el rango” de los Estatutos autonómicos. Este 
bloque, emergido del art. 28,1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, 
actúa como canon de conformidad con la Constitución de las leyes competenciales 
estatales o autonómicas y las “blinda” contra modificaciones improvisadas. 
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Perspectiva institucional

Desde la perspectiva institucional, las Comunidades Autónomas están mostrando 
síntomas preocupantes de un entendimiento exagerado del “derecho a ser diferen-
te”, que les hace perder amplitud de miras y adoptar posiciones insolidarias con las 
demás tierras de España.  Así sucede, p. ej. en Aragón y Castilla-La Mancha con 
las cuestiones relativas a los trasvases del Ebro y del Tajo.

Con carácter general, resulta un tanto sorprendente el hecho de que, pese a que 
se habla mucho de “lealtad institucional”, los Parlamentos autonómicos no están 
poniendo nada de su parte para impulsarla. Podrían hacerlo, bien en la función 
de control de sus gobiernos, bien por iniciativa propia, recordando la necesidad de 
cooperar con las demás Comunidades Autónomas en asuntos de interés común. 
Pero, como ya he apuntado, la promoción de entendimientos voluntarios no parece 
una tarea prioritaria de ningún Parlamento.

c) Gobiernos.
La acción de gobernar

En paralelo con las cámaras parlamentarias, también tenemos que hablar de los 
gobiernos en plural, es decir, del central y los autonómicos.  Ahora bien, en este 
caso no parece necesario entrar en mayores distinciones entre unos y otros. Todos 
los gobiernos hacen lo mismo: gobernar; lo que ocurre es que unos se dedican a la 
política nacional y otros a la política autonómica (en el próximo capítulo hablaré de 
la política local), que son tareas homologables a nivel institucional.

No entraré en la inacabable discusión sobre la política y el gobierno en una de-
mocracia representativa; por mi parte veo claro que hacer política consiste en for-
mar la voluntad colectiva, mientras que gobernar es tomar decisiones y hacerlas 
cumplir. La acción de gobierno en sentido amplio se sirve de ambas. Centremos la 
atención en una de sus principales tareas: el nombramiento de cargos públicos, 
donde se aprecia un inquietante renacimiento del viejo “spoil system” (literalmente 
“sistema del desperdicio”. Se produce por el cese indiscriminado de los altos cargos 
del anterior gobierno cuando entra uno nuevo). 

La política de cargos públicos

Todas las instituciones públicas están influenciadas de una u otra forma por sus 
respectivos gobiernos a la hora de nombrar a sus cargos directivos. En algunos 
casos -pocos- tal influencia se reduce a regular el procedimiento de selección; pero 
en muchos más adopta la forma de la “confianza política”, encaminada a que el 
directivo en cuestión coopere eficazmente al desarrollo de las líneas de acción em-
prendidas por el gobierno que lo nombró. Pues bien, los gobiernos actuales están 
convertidos en unos eficaces “círculos de reparto” del poder público entre per-
sonas “de confianza”, del partido que lo ocupa, lo que plantea graves problemas 
cuando esta práctica se extiende del aparato organizativo del Estado a su arquitec-
tura institucional.  
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Lo cual no es nuevo. Las cesantías políticas en cada cambio de gobierno son 
bien conocidas tanto en nuestra todavía joven democracia como en la de los 
siglos XX y XIX, y tanto en España como en otros países, entre ellos, señala-
damente, los EE.UU.

El control del Leviatán

Los estudiosos de ciencias sociales tratan de minimizar estas conductas apelando 
a los principios de mérito y capacidad y las reglas de buena “gobernanza”. Politó-
logos y expertos en gestión pública, en especial, no se cansan de decirnos que una 
correcta vida institucional exige una buena gestión de la política de nombramien-
tos de cargos públicos. 

Un trabajo reciente es este sentido es: Dahlström y Lapuente “Organizando 
el Leviatán. Por qué el equilibrio entre políticos y burócratas mejora los Gobier-
nos”. Trad. esp. Deusto, Barcelona, 2018, 331 pgs). Tiene un buen capítulo 
de conclusiones, el 7º, que señala “el camino a un gobierno de alta calidad” 
(pgs. 242 y ss). 

Pero una cosa es la teoría, y otra la realidad. Nuestros gobiernos parecen incapa-
ces de actuar de un modo mínimamente institucional. Cuando hablo de un “círculo 
de reparto” me refiero a la radical diferencia entre quienes están dentro y quienes 
están fuera del mismo; creo que es una imagen clara: los cargos, sencillamente, se 
reservan para los primeros.

Adviértase que esta diferencia afecta a muchas instituciones públicas, y no 
sólo a los cargos directamente dependientes de las Administraciones (autori-
dades ministeriales, directores generales, asesores, jefes de servicio de libre 
designación, directores de centros...), sino también a los de las agencias, 
organismos autónomos, fundaciones o empresas públicas que componen el 
denominado Sector Público, que son muchos.

Las muchas caras del poder

En este punto habría que introducir un matiz: los gobiernos ciertamente hacen 
muchos nombramientos directos a través del BOE; pero ni todos afectan a las ins-
tituciones, ni proceden de su exclusiva voluntad.  Los partidos políticos influyen en 
muchas instituciones sin pasar por el Gobierno (en los Municipios o Universidades, 
p. ej.), y pactan en él cuotas de poder para obtener nombramientos propios. De 
cualquier forma, una vez asumida la partitocracia como realidad aplastante, este 
matiz pierde relevancia: en realidad, la política de nombramientos está reservada a 
muy pocas personas del Partido o del Gobierno, que suelen coincidir.

Un “modus vivendi” generalizado

Criticar al Gobierno es una tradición latina bien conocida. La desafección a los 
gobiernos está contrastada en innumerables sondeos.  El problema de fondo es 
que los nombramientos torticeros provocan el mal funcionamiento de las institu-
ciones y distorsionan la lógica aplicada por sus dirigentes. Al final, los “círculos de 
reparto” se consolidarán mientras los últimos intentos regeneracionistas se ahogan 
buscando una nueva forma de “gobernanza”. El declive de nuestra sociedad parece 
imparable.
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Cuando se habla de miles de nombramientos en centenares de instituciones 
de cualquier tipo, todo el sistema institucional resulta implicado; la situa-
ción se convierte en un “modus vivendi” generalizado, y la degradación insti-
tucional se hace inevitable. 

El panorama que acabo de pintar es muy oscuro. Soy consciente de ello. Pero estoy 
obligado a ser coherente con lo expuesto hasta ahora. Desde el tercer capítulo ha 
quedado claro que el “factor humano” es un componente vital de las instituciones; 
desde el cuarto, conocemos la existencia de “debilidades y amenazas” en ellas; y 
desde el final de la parte anterior, sabemos que la lógica institucional tiene unas 
exigencias que muchas veces no se cumplen. Nada deberá extrañarnos ahora que 
nuestro primer examen de las instituciones básicas “reales” del Estado en que vi-
vimos, ofrezca unos tintes tan sombríos.

Éste en un juicio provisional; veremos si se confirma o no en los siguientes. Hay 
muchas otras instituciones que revisar. Antes, para cerrar este capítulo, me per-
mitiré aportar algunos datos adicionales sobre la diferencia entre la lógica política 
y la institucional.

El mérito y capacidad en la selección de altos cargos

En la selección de cargos, la diferencia entre las dos lógicas es diáfana. La “política” 
exige confianza en el nombrado, y la “institucional” requiere cualificaciones técni-
cas. Por desgracia, todos damos por supuesto que la importante es la primera… 
hasta que una crisis nos pone a buscar expertos debajo de las piedras, como ha 
sucedido con el coronavirus. Son cuestiones que debemos tomar en serio. 

Recientemente “hayderecho.com” publicó un estudio sobre el mérito y capacidad 
en la selección de altos cargos, donde cuantifica la situación española. Dirigido por 
sus editores Rivera, de la Nuez y Castellano, encuentra en ella un nivel de “meri-
tocracia” claramente mejorable, con abundantes cuadros y gráficos que lo acredi-
tan. Es una buena forma de tomarse con seriedad estas cuestiones.

Se titula “Estudio sobre la meritocracia en la designación de los máximos 
responsables del sector público estatal y autoridades independientes” y está 
disponible en Internet.

 
El Gobierno de los 22 Ministros

El actual gobierno español tiene un Consejo de Ministros de 22 personas. No ha-
cen falta datos comparativos para decir que son muchas; basta con pensar en su 
lógica interna. Estos órganos deben: a) hacer conscientes a todos sus miembros 
de las responsabilidades conjuntas que asumen en sus decisiones colegiadas; y b) 
informar a cada uno de ellos de los propósitos de los demás que puedan afectarles, 
antes de cerrar cualquier proyecto mínimamente importante. El trámite normal, de 
informar de ambas cosas al inicio de la sesión, a cinco minutos por turno, consu-
miría casi dos horas ¡antes de comenzarla! Malo si se prescinde de él, y malo si se 
utiliza. La responsabilidad colegiada de los 22 es, así, un acto de fe.

En el Gobierno actual, el hecho de que se trata de un Gobierno de Coalición está 
dejando ver que las decisiones se toman fuera del Consejo de Ministros y sólo 
se formalizan en él. Habida cuenta de que el Presidente es quien manda, cabría 
pensar que puede hacer lo que quiera; pero la lógica institucional dice otra cosa: 
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la responsabilidad colegiada de los ministros es un elemento básico de cualquier 
Gobierno. ¿Por qué? Porque este órgano nació precisamente para añadir otras vo-
luntades a la del monarca aislado en su trono y ningún presidente debe buscar 
subterfugios para gobernar con un aislamiento similar.

El actual presidente prefiere eludir las deliberaciones en Consejo de Minis-
tros utilizando para ello diversas vías, tales como la creación de comisiones 
delegadas o de organismos de nueva planta vinculados a la Presidencia. Ob-
viamente, en este tipo de soluciones no es el Gobierno, sino su presidente, 
quién está “gobernando”.

El ministro candidato

Hay más. Uno de los ministros, el de Sanidad, participó como candidato en las elec-
ciones autonómicas de Cataluña, mientras sigue ejerciendo sus funciones como 
ministro. La lógica institucional exige que en tiempos de pandemia nada distraiga 
de su cometido al responsable de sanidad; la lógica política, en cambio, pide que 
los candidatos dediquen todos sus esfuerzos a conseguir una victoria electoral. Asi-
mismo, la lógica institucional quiere a los mejores hombres del Gobierno centrados 
en los grandes problemas, mientras que la política demanda el mantenimiento del 
Ministro de Sanidad en el Gobierno cuanto se pueda. Esto último es lo que se ha 
decidido.

El descontento con la gestión

Hace años existía la creencia general de que el partido que no hacía una buena ges-
tión al acceder al gobierno perdería las siguientes elecciones. En los tiempos que 
corren, parece que esto ya no es así, y que la buena gestión no es tan importante 
como los votos coaligados.  Sea como sea, resulta que la institución “Gobierno” es 
tan manipulable como cualquier otra, y que su lógica institucional resulta fácil-
mente desatendible, según estamos viendo. ¿Cómo debemos valorar eso? 

En mi opinión, en primer lugar, debemos verlo como lo que es: una grave señal de 
alarma, justificativa de los tintes sombríos del panorama descrito en este capítulo; 
y, en segundo lugar, tenemos que asumir la necesidad de entender bien las exi-
gencias de la lógica institucional, incluso aunque esté siendo continuamente 
desplazada por la política. Cierto que su progresivo abandono nos invita a olvidar-
la; pero no es menos cierto que la seguimos necesitando. 

La responsabilidad colegiada del Gobierno, antes o después, volverá a ser impres-
cindible; la necesaria corrección de la “partitocracia” volverá a plantearse en esta 
o aquella institución; de este modo, la inteligencia colectiva acabará percibiendo 
que el conocimiento, exposición y afirmación continuos de la lógica institucional con-
tribuirán muy positivamente al saneamiento de nuestras instituciones y al refuerzo 
del Estado de Derecho, tan necesarios ante las múltiples tribulaciones que está 
trayendo consigo este difícil siglo XXI. Al menos, eso espero.



108 109

CAPITULO 12º. 

INSTITUCIONES POLÍTICAS BASICAS (II).

Continuamos con las instituciones políticas de mayor presencia en nuestro país, en-
tre las que ahora se incluyen las territoriales -Comunidades Autónomas y Corpora-
ciones Locales-, algunas agencias y organismos reguladores de gran alcance y una 
serie de entidades de diversa naturaleza que merecen al menos una mención en 
este capítulo. La perspectiva sigue siendo la misma: se trata de echar un vistazo a la 
vida institucional española en busca de hechos o datos que confirmen o rechacen las 
hipótesis formuladas sobre la arquitectura institucional de nuestro Estado. Por eso, 
aunque en capítulos anteriores ya me he referido a las Comunidades Autónomas o 
los Municipios, volveré ahora sobre ellas como las instituciones vivas que son, para 
completar la visión que estamos formando de una sociedad plural y activa. 

* * * * * * * *

PALABRAS CLAVE: ADMINISTRACIÓN LOCAL; AGENCIAS; AUTONOMÍA; AYUNTA-
MIENTOS; COMPETENCIAS; COMUNIDADES AUTÓNOMAS; ENTIDADES TERRITO-
RIALES; LOAPA; MUNICIPIOS; SECTOR PÚBLICO.

* * * * * * *

a) Comunidades Autónomas.

Las Comunidades Autónomas en la Constitución de 1978 son unas instituciones 
que comparten algunas certezas, varias líneas evolutivas y muchas incertidum-
bres. 

Certezas

Entre las certezas, está, en primer lugar, su carencia de soberanía. Su concepto 
base, la “autonomía política”, es claramente distinto del de “soberanía nacional”; 
basta leer las referencias hechas a ambos en el preámbulo y título preliminar de 
nuestra Carta Magna para comprobarlo.  En segundo lugar, también podemos con-
firmar su carácter de Entidades Territoriales o, si se prefiere, su incardinación en 
nuestro sistema constitucional como parte de la Organización Territorial del Es-
tado (regulada en el Título VIII de la Constitución, arts. 137 y ss). Por último, su 
anclaje en nuestro Estado de Derecho a través de un “Estatuto de Autonomía”, for-
malmente elaborado, aprobado e integrado en el bloque de la constitucionalidad, 
goza de general aceptación. 

Líneas evolutivas

Entre las líneas evolutivas que también comparten se encuentra, en primer lugar, 
la de un continuo y progresivo apetito de competencias; en segundo lugar, la de 
construirse una estructura interna “de tipo estatal” como la diseñada en el art. 152 
C.E.; y, en tercer lugar, la de conseguir el mayor peso político a su alcance ante el 
Estado, sobre todo en las Cortes Generales y ante el Gobierno de la Nación. Todo 
lo cual se confirma por simple observación de su conducta.



110

Incertidumbres

Entre las incertidumbres, hay una que destaca sobre cualquier otra: ¿hacia dón-
de va el sistema autonómico? Sintéticamente, su institucionalización definitiva 
debería producirse, bien sobre fórmulas “cuasifederales”, según el pensar de mu-
chos, o bien sobre fórmulas propias españolas que obtengan la aceptación europea, 
según consideramos otros (la “Europa de las Regiones” está todavía esperando su 
oportunidad). Cualquiera que sea el camino que se tome, requerirá un uso correcto 
de su potestad autoorganizatoria, que la experiencia reveló tremendamente difícil 
en las primeras fases del desarrollo autonómico. 

Los constituyentes de 1978 querían que las nuevas entidades territoriales 
usaran su derecho a la autonomía (art. 2 C.E.) para organizarse por sí mis-
mas; va implícito en su “autogobierno” (art. 143,1 C.E.); pero, cuando se puso 
en práctica en los cruciales seis a ocho primeros años de la democracia, sur-
gieron las dificultades.

Un testigo de excepción

En estas materias y época disponemos de un testigo de excepción. Se trata del 
profesor Eduardo García de Enterría, presidente que fue de dos comisiones de 
expertos para el desarrollo autonómico y “alma mater” de la LOAPA (la ley de ar-
monización que trataba de ordenar el proceso autonómico). En 1985 publicó un 
interesante volumen recopilatorio de sus escritos y experiencias titulado “Estudios 
sobre autonomías territoriales” (Civitas, Madrid, 1985, 477 pgs), en el que testi-
monia las pruebas e intentos que toda renovación social profunda trae consigo. 
Pues bien, en sus páginas conclusivas, al hilo de sus comentarios a la sentencia 
del Tribunal Constitucional que demolió “su” LOAPA al rechazar la “armonización 
preventiva” que ésta planteaba, presentó como un gran avance el hecho de que la 
técnica jurídica hubiera tomado el protagonismo. Su explicación es simple y clara: 

“La reclamación de autonomía no se plantea ya tanto en el plano de las preten-
siones emotivas, y por tanto potencialmente irracionales y destructivas, como 
en el terreno de las interpretaciones de textos normativos superiores que fue-
ron aceptados en su momento por los propios sujetos del conflicto.” (pg. 467).  

 ...esta conversión técnica del problema ha sido positiva [...] porque el texto 
constitucional ha revelado un inesperado, y propiamente hablando hasta sor-
prendente para sus mismos autores, contenido ordenador del sistema autonó-
mico (pg.468). 

No debe pensarse que este gran jurista arrimaba el ascua a su sardina al felicitarse 
porque el problema cambiase de político a jurídico. Había seguido de cerca muy 
personalmente los acontecimientos y se limitaba a constatar algo propio de toda 
institución nueva: tras el impulso inicial de la voluntad política, debe abrirse paso 
la racionalidad técnico-jurídica.

Quien me haya seguido desde el inicio de esta publicación, recordará que, en el 
capítulo cuarto, entre las claves de comprensión de la vida institucional, incluí un 
epígrafe titulado “Doble dinámica ‘política’ y ‘jurídica’. Un equilibrio necesario”, cuyo 
primer párrafo decía:

 Las instituciones públicas actuales no pueden entenderse sin una buena com-
prensión previa de las dos grandes fuerzas sociales que las impulsan: la Polí-
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tica y el Derecho.  La primera aporta la necesaria “voluntad” de cambiar para 
mejorar la sociedad, y, la segunda, “somete a normas” y hace previsible la 
forma de aplicar la anterior.

Pues bien, lo que hemos encontrado en las palabras del Profesor García de Ente-
rría es la confirmación de que, en el desarrollo de nuevas instituciones, los excesos 
políticos se reequilibran con un mayor énfasis en un buen Derecho.

Un equilibrio inestable

 Mucho me temo que mi admirado profesor no vería con agrado que hoy, 25 años 
después, las instituciones autonómicas parecen volver a desequilibrarse hacia la 
política, tanto por el radicalismo adquirido por la “cuestión catalana”, cuanto por 
las disfunciones que afloran en el sistema autonómico con cada crisis.

En la cuestión catalana subyace el problema mal resuelto de la existencia o no 
en España de comunidades de primer y de segundo orden. Jurídicamente, nunca 
existió diferencia cualitativa alguna entre ambas, sino sólo diferentes vías y tiem-
pos de acceso de acceso la autonomía; pero, políticamente, la personalidad de las 
comunidades históricas y la reivindicación por Cataluña de su carácter de nación 
(no reconocido constitucionalmente) pesaron mucho. El tecnicismo de la diferen-
cia entre “nación” -sólo hay una en nuestra Constitución- y “nacionalidades” -de 
las que puede haber varias- no fue aceptado, y la lógica institucional, que admitía 
varias comunidades de primer orden, dejó paso a la lógica política, según la cual 
a Cataluña solo le valía la independencia. Que proclamó unilateralmente en 2017, 
pese a su nulidad de pleno Derecho. 

La pandemia del coronavirus COVID-19, por su parte, ha puesto de relieve que ni 
la articulación Estado-Comunidades Autónomas es todo lo fluida que debiera, ni la 
masiva descentralización de la Sanidad Pública permite improvisar ágilmente los 
necesarios organismos centrales de gestión de las crisis. El gobierno personalista 
del Presidente Pedro Sánchez careció de visión institucional, y la demanda social 
reiterada de la emisión de normas generales estatales simples y claras de conten-
ción de la pandemia, quedó desatendida.

Los anteriores y otros datos del mismo tenor hacen patente que, si bien es cierto 
que el buen Derecho puede evitar las extralimitaciones del poder político, el dete-
rioro de las instituciones encargadas de aplicarlo lo impide. El Derecho que vivifica 
las instituciones se hace efectivo en ellas; cuando éstas se politizan, las normas 
jurídicas pierden su efectividad. 

La Generalidad de Cataluña, polarizada en torno a la cuestión de la independen-
cia, está cada día más dominada por la lógica política, y es un claro ejemplo de las 
disfunciones que esto provoca. Para expresarlo en pocas palabras, todavía piensa 
que la solución a su problema pasa por el reconocimiento de su derecho a la auto-
determinación como nación sin Estado y por un encuentro “de igual a igual” con el 
Gobierno de España para establecer la forma de ejercerlo. Ambas cosas son impo-
sibles al amparo de nuestra Constitución. 

 Respecto a la existencia de un cierto modelo uniforme para las Comunida-
des Autónomas de régimen común, y algunas singularidades de las “histó-
ricas”, “insulares” o “uniprovinciales”, me remito a los manuales de Derecho 
Autonómico al uso.    
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b) Administración Local. 

 En la Administración Local, como vieja conocida nuestra que es, están a la vista 
más certezas y más posibilidades de evolución.

Certezas

En primer término, sabemos que el centro de gravedad de la Administración Local 
es el municipio, a cuyo alrededor giran otros núcleos más pequeños (parroquias, 
pedanías, ejidos...) y las provincias, mancomunidades y consorcios que los agru-
pan.

En segundo término, sabemos que, aunque disponga de bienes públicos, el munici-
pio esta formado esencialmente por el conjunto de personas, vecinos y residentes, 
que conviven en uno o varios de sus núcleos de población (de ahí su denominación 
de “Corporaciones Locales”).

En tercer lugar, sabemos que es propio de estas corporaciones gestionar democrá-
tica y autónomamente los asuntos de su interés.

En cuarto lugar, nos consta que, como instituciones públicas, son creadas y regidas 
por la Ley del Estado al que pertenecen, sin perjuicio de una limitada capacidad de 
autoorganización propia.

Y, por último, somos conscientes de que algunas de ellas pueden crecer hasta los 
varios millones de habitantes, mientras que otras pueden quedarse en unos pocos 
cientos o decenas, los de la España vaciada, que es lo que da lugar a las líneas 
evolutivas que se sintetizan seguidamente. 

Líneas evolutivas y desafíos presentes

En cuanto a las líneas evolutivas, en primer lugar, todas las corporaciones loca-
les, incluso las muy pequeñas, comparten la tendencia a generar una identidad 
propia, inherente a su vida democrática. En segundo lugar, todas ellas están so-
metidas a cambios derivados de circunstancias exógenas, sociales y económicas, 
que actúan tanto para el incremento como para la reducción de su población. En 
tercer lugar, en aquellas que crecen, primero los servicios públicos locales y des-
pués el urbanismo, junto con la ordenación del territorio y el medio ambiente, 
pasan a ser sus dedicaciones principales.  En cuarto lugar, en las que pierden 
población, surgen los problemas del “micromunicipio” y la carencia de servicios, 
que pueden llevar a su desaparición. Por último, en todas se dan nuevos desarrollos 
tecnológicos, como los de las “Smart Cities”, caracterizados por su diversidad y 
competitividad. 

Por lo que respecta a los desafíos, el más común es el de la corrupción asocia-
da a los planes y licencias urbanísticas, capaces de multiplicar exponencialmente 
el valor de una parcela de terreno por una simple decisión administrativa. Lo cual 
resulta especialmente grave en momentos de crecimiento especulativo del valor del 
suelo (caso Malaya, Marbella, 2005-2012). Se ha tratado de corregir aumentando 
la oferta de suelo para evitar la especulación, con escasos resultados.
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Desafíos singulares

Como desafíos merecedores de señalamiento especial tenemos:

1º.- La ordenación territorial avanzada. Las autoridades municipales pueden 
tener gran interés en que determinadas infraestructuras territoriales se ubiquen 
en su jurisdicción de una determinada manera, p. ej., para restringir la compe-
tencia entre grandes centros comerciales, favorecer la instalación de alguna gran 
empresa, o construir un espacio público sin las compensaciones adecuadas.

2º.- La necesaria atención al medio ambiente.  En las últimas décadas la nece-
sidad de limpiar el aire de las ciudades se ha acreditado como una exigencia global, 
pero los ayuntamientos están encontrando dificultades para aplicar las soluciones 
adecuadas. La depuración de las aguas residuales y el reciclaje de residuos sólidos 
urbanos se extienden con excesiva lentitud. Las comunidades locales de energía 
podrían ser muy efectivas, pero su implantación avanza muy despacio, etc. 

3º.-El desarrollo de ciudades inteligentes. Ya lo he apuntado y debo repetirlo: la 
aplicación de las nuevas tecnologías al desarrollo urbano es un desafío irrenuncia-
ble para las instituciones locales, cuyo proceso de “prueba y error” ya ha comenza-
do (en Málaga y otras ciudades, p. ej.).

Hace treinta años dirigí una investigación sobre servicios locales luego publi-
cada por el Ministerio de Administraciones Públicas (AA.VV “Introducción a 
los servicios locales. Tipos de prestación y modalidades de gestión”. MAP Ma-
drid 1991, 253 pgs. Esta investigación me hizo consciente de la complejidad 
y diversidad funcional de las instituciones locales. Sería bueno disponer de 
otros estudios actualizados de este tipo sobre ese gran laboratorio institucio-
nal que son las corporaciones locales.  

Equilibrios institucionales

Las entidades locales ofrecen un equilibrio “Política-Derecho” digno de atención. 
Por su propia naturaleza, facilitan la convivencia y cooperación entre sus vecinos y 
residentes, producto de la vida urbana. Al propio tiempo, su estructura jurídica se 
ha erigido y defendido por una entidad superior -el Estado-, lo que le ha dado una 
notable robustez. De este modo, y a diferencia de las Comunidades Autónomas, las 
pasiones que levanta la política local quedan contrapesadas por un ordenamiento 
jurídico muy consolidado.

Además del balance “Política-Derecho” que acabo de mencionar, otros equilibrios 
institucionales son también de especial interés.  La presencia en las corporaciones 
locales de funcionarios con habilitación nacional (los antiguos cuerpos de Secre-
tarios, Interventores y Depositarios) es uno de ellos. Otro es la institucionalización 
de fórmulas de apoyo a los micromunicipios a través de las Diputaciones Provin-
ciales. Otra es la tradición asociativa de los municipios, tanto de alcance nacional 
a través de la Federación Española de Municipios y Provincias, como de alcance 
local a través de fórmulas mancomunadas y consorciales. En fin, así podríamos 
seguir, despiezando la rica vida institucional de las corporaciones locales, pero no 
parece necesario. Cerraré, pues, este apartado con dos referencias ilustrativas de 
su actual dinamismo:

La primera es la confirmación legislativa de la importancia dada al carác-
ter jurídico de las corporaciones locales, tanto a nivel internacional, con la 
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aprobación en 1985 por la Unión Europea de la “Carta Europea de la Au-
tonomía Local” (ratificada por España en 1988), como a nivel de la legisla-
ción básica del régimen local español, cuyo art. 4 de la LRBRL de 1985 deja 
sentado que los poderes jurídicos de las entidades locales son esencialmente 
“potestades públicas”.

La segunda es el mantenimiento a lo largo de las décadas del gran instru-
mento de comunicación de los especialistas del Derecho Local, que hoy es la 
“Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica”, suce-
sora de la “Revista de Estudios de la Vida Local”, fundada en la primera 
mitad del S. XX.

c) Agencias públicas, organismos reguladores y otros.

Salimos del ámbito de las entidades territoriales que son, como acabamos de ver, 
instituciones de excepcional interés, para entrar en un ámbito de gestión muy dis-
tinto, el de los “instrumentos de gestión pública”. Lo primero que hay que advertir 
es que en él las auténticas instituciones son la excepción, no la regla. Por regla 
general, la gestión se confía a “organizaciones” muchas veces creadas “ad hoc”; 
Llámense “Administración instrumental”, “organismos autónomos” u otras denomi-
naciones, no pueden considerarse auténticas instituciones hasta que acrediten un 
nivel elevado de autogobierno y una verdadera independencia de criterio de sus 
titulares.

Las Agencias Públicas

Las agencias públicas son una invención angloamericana que importamos en Espa-
ña en una de tantas reformas que nos gusta hacer según el viejo principio “cambie-
mos todo, para que nada cambie”. En este caso tuvo lugar con la “Ley de Agencias 
Estatales para la mejora de los servicios públicos” de 2006.  Su preámbulo 
afirma que se trata de solventar problemas de gestión, básicamente “de naturaleza 
tributaria, económica financiera y de personal” a conseguir mediante 

 “una fórmula organizativa general, dotada de un mayor nivel de autonomía y 
flexibilidad en la gestión, pero que, al mismo tiempo, refuerce los mecanismos 
de control de eficacia y promueva una cultura de responsabilización por resul-
tados”. 

Aunque algunas agencias de cierto peso se incorporaron a su régimen (la Agencia 
Tributaria, p. ej,), al ser derogada nueve años después por la “Ley de Régimen Ju-
rídico del Sector Público” (Ley 40/2015, de 1 de octubre), sus resultados dejaban 
mucho que desear; el preámbulo de la nueva ley es elocuente al respecto:

[...Se refiere a la Ley de Agencias Estatales de 2006...] “El objetivo prioritario 
de esta Ley fue establecer mecanismos de responsabilidad en la dirección y 
gestión de los nuevos organismos públicos, vinculando el sistema retributivo 
al logro de sus objetivos y reconociendo un mayor margen de discrecionalidad 
en la gestión presupuestaria.

La Ley autorizó la creación de 12 Agencias, si bien hasta el momento sólo se 
han constituido 7 de ellas, y la Agencia Española de Medicamentos y Produc-
tos Sanitarios, autorizada en otra Ley.

El objetivo de la reforma fue instaurar la Agencia como nuevo modelo de ente 
público, pero nació ya con una eficacia limitada. La disposición adicional quin-
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ta de la Ley autorizaba al Gobierno para transformar en Agencia los Orga-
nismos Públicos cuyos objetivos y actividades se ajustasen a su naturaleza, 
lo que implicaba el reconocimiento de la existencia de entidades que, por no 
cumplir este requisito, no precisarían transformación, y que permanecerían en 
su condición de Organismos Autónomos, Entidades Públicas Empresariales o 
entes con estatuto especial. Y, sin embargo, la disposición adicional séptima 
ordenaba atribuir el estatuto a todos los organismos públicos de futura crea-
ción «con carácter general».

Por todo ello, no puede decirse que los objetivos de la Ley se hayan alcanzado, 
incluso después de más de seis años de vigencia, porque su desarrollo pos-
terior ha sido muy limitado, y porque las medidas de control de gasto público 
han neutralizado la pretensión de dotar a las agencias de mayor autonomía 
financiera.

Este testimonio del legislador es irrebatible: simplemente aprobando y derogando 
normas no se construyen instituciones sino “organismos dependientes”; como 
prueba, baste mencionar que la Ley de 2015 hoy vigente considera al “Sector Pú-
blico institucional” sometido a continuas revisiones, como dice textualmente su art. 
81: 

“Art. 81. Todas las Administraciones Públicas deberán establecer un sistema 
de supervisión continua de sus entidades dependientes, con el objeto de com-
probar la subsistencia de los motivos que justificaron su creación y su sosteni-
bilidad financiera, y que deberá incluir la formulación expresa de propuestas 
de mantenimiento, transformación o extinción”.

Los Organismos reguladores

Los Organismos Reguladores Sectoriales nacieron con un diseño más “institucio-
nal”, pero su conversión en simples secciones de la nueva Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia (CNMC) los ha desnaturalizado. La propia CNMC 
describe en su pg. web “cnmc.es” lo sucedido:

“En 2013 el Parlamento decidió unificar los organismos reguladores y la au-
toridad de competencia con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la con-
fianza institucional, evitando duplicidades innecesarias en el control de cada 
operador y decisiones contradictorias en la misma materia.

[...]

La CNMC se creó en 2013 a partir de la integración de estos seis organismos: 
Comisión Nacional de la Competencia, Comisión Nacional de Energía, Comisión 
del Mercado de las Telecomunicaciones, Comisión Nacional del Sector Postal, 
Consejo Estatal de Medios Audiovisuales y Comité de Regulación Ferroviaria 
y Aeroportuaria”.

En esta solución se aplicó la lógica política, no la institucional. No es cierto que un 
regulador multisectorial gane la confianza de los ciudadanos mejor que otro espe-
cializado. Todo lo contrario; quizás este último haga la “captura del regulador” algo 
más difícil; pero, a cambio, tiene menos capacidad para imponerse a los planes 
ministeriales como institución independiente (que fue lo buscado con la reforma).

La confianza institucional requiere reguladores con criterio propio, fuertes e in-
dependientes, que se la ganen con sus acciones. En sectores estratégicos como la 
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energía, las telecomunicaciones, el audiovisual o los transportes, no se trata de 
aportar “una opinión más” al Gobierno, sino de crear una auténtica inteligencia 
institucional compartida entre el sector y su regulador, aprovechable tanto por el 
Gobierno como por la iniciativa privada.

Ni que decirlo tiene, el Gobierno prefiere que esta “inteligencia institucional” no se 
desarrolle demasiado, hasta llegar a obstaculizar sus `propios planes; la referencia 
del texto transcrito a evitar “duplicidades innecesarias” y “decisiones contradicto-
rias” indica que, una vez más, la lógica organizativa prima sobre la institucional en 
las materias política y económicamente sensibles. 

El texto se está alargando, y debo terminar este subapartado. Lo haré con tres bre-
ves remisiones:

Véase, como testimonio de primera mano, la web de la CNMC, sin asustarse 
por el volumen de información contenido en ella; como obra clásica, Ariño 
“Principios de Derecho Público Económico” FER-Comares, Granada 1999, 871 
pgs., especialmente a partir del epígrafe “Nuevo sentido de la regulación eco-
nómica”, pgs. 553 y ss; y, a modo de actualización: J.J. Montero “Regulación 
Económica” 4ª ed., Tirant lo Blanch, 4ª ed. Valencia 2020, 216 pgs. 

Otros

Para otras entidades y organismos, como pueden ser los de tipo participativo, cola-
borativo o las fundaciones públicas, véanse mis “Fundamentos de Derecho Público” 
(CEF-UDIMA, Madrid 2011, 259 pgs.) y demás bibliografía existente en la materia. 
Aquí me reduciré a aportar unas breves notas respecto a unos pocos “organismos/
instituciones” de los que cabe extraer algunas enseñanzas valiosas.

Partidos políticos, sindicatos y colegios profesionales. Los partidos políticos, 
sindicatos y agrupaciones empresariales son instituciones señaladas expresamen-
te en la Constitución, por lo que poseen un cierto “plusvalor” sobre otras de simple 
creación legal. En todo caso, la Carta Magna afirma que “deben ser democráticos”, 
lo que nos pone sobre aviso de una particularidad importante de las instituciones: 
la legislación, incluso del máximo nivel, puede querer para ellas algo que luego la 
realidad se encargará de modular a su manera.

La democracia en los partidos suele entenderse como la formación de su voluntad 
interna mediante votaciones, incluidas las elecciones primarias para el nombra-
miento de sus candidatos a puestos políticos. En España, este entendimiento ha 
ido tomando un carácter cada vez más formal, hasta el punto de que, sean grandes 
o pequeños, los partidos se organizan internamente en “grupos de afines” cuyos 
líderes tienden inconscientemente a la autocracia.

 Experimentos de democracia directa, como los “círculos” de Podemos, no 
han resistido la prueba de su acceso al poder; líderes de primera fila han sido 
“purgados” en todos los partidos al variar las lealtades internas; la sustitu-
ción de las “viejas guardias” por los “jóvenes tigres” ha sido traumática en 
muchos casos, etc.

Los sindicatos y colegios profesionales muestran por su parte que las instituciones 
pueden entrar en declive con relativa facilidad al perder la adhesión de sus afilia-
dos. Lo cual confirma la dinámica de “prueba y error” -o, si se prefiere, de selección 
natural- de las instituciones.
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El Colegio de Abogados de Madrid fue en sus buenos tiempos una institu-
ción muy respetada, cuyo brillo se ha perdido paulatinamente; y otro tan-
to está sucediendo con los Colegios de Ingenieros, que no han conseguido 
proyectar su modelo organizativo sobre las nuevas profesiones tecnológicas. 
La dinámica evolutiva de las instituciones se hace aquí patente en toda su 
crudeza. 

Organismos que trabajan con información. Con los constantes avances de la 
informática y en pleno desarrollo de la sociedad de la información, deberíamos 
encontrar a nuestro alrededor numerosas instituciones que acumulan y gestionan 
datos sobre nuestra compleja realidad social. A nivel estatal, el Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE) y el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) se 
postulan para ocupar este lugar, mientras que a nivel local lo hacen el Padrón 
Municipal y los distintos censos (de familias, de viviendas, etc) de responsabilidad 
municipal. A nivel internacional, la oficina estadística europea “Eurostat” destaca 
especialmente; y, a nivel social, diversas fundaciones, asociaciones y empresas pú-
blicas o privadas, muchas veces asociadas a organizaciones políticas, sindicales o 
patronales, tienen grandes bancos de datos de todo tipo.

Con todos mis respetos a cualquier opinión discrepante, he de decir que en todos 
estos organismos y entidades, con la única salvedad del Eurostat, no veo auténti-
cas instituciones sino partes del entramado organizativo del Estado o agrupaciones 
de intereses particulares. Para su calificación como instituciones les falta indepen-
dencia de criterio y alejamiento del Gobierno o de los intereses privados que los 
sustentan.

El caso del CIS es muy significativo. El valor político de la información que mane-
jan en sus barómetros y demás productos es demasiado alto para que el Gobierno 
de turno lo ponga totalmente a disposición de sus rivales. Ciertamente, sus estu-
dios se publican; pero, ciertamente también, el CIS tiene múltiples recursos para 
extraer de sus datos informaciones valiosas que no salen de un círculo reducido 
dentro del aparato del Estado. La excepción del Eurostat se debe a que en su in-
terior los intereses de los distintos Estados miembros se equilibran entre sí, lo que 
hace de este organismo supranacional una posible institución de alto nivel adapta-
ble al nuevo mundo de la globalización.

Instituciones culturales. La cultura es un campo fértil para el nacimiento y con-
solidación de instituciones especializadas de todos los tamaños. Aquí destacan, a 
nivel internacional, la labor de la UNESCO; y, a nivel nacional, los grandes museos, 
tanto de promoción estatal (el Prado) como privada (Thyssen) y monumentos, tan-
to históricos (catedrales, palacios…) como en construcción (la Sagrada Familia, en 
Barcelona)

De estas instituciones interesa destacar, en primer lugar,  que requieren un nivel 
mínimo de trascendencia social y de vinculación con los valores inmateriales de la 
comunidad que las promueve, adicionales a la relevancia material del bien en el 
que tomen cuerpo; en segundo lugar, que no todas se concretan en bienes físicos, 
como es el caso de las Reales Academias; y, en tercer lugar, que son susceptibles 
de manipulación en favor de intereses políticos, sobre todo de proyectos naciona-
listas o ideológicos relacionados con los valores de la institución de que se trate.
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Como valoración global debo señalar la especial diversidad y la cantidad de mez-
clas observables en los organismos-instituciones reales. A veces actúan como au-
ténticas instituciones a unos efectos, y como organismos dependientes a otros. A 
veces sufren cambios para adaptarse a otros organismos-instituciones en desarro-
llo (el antiguo Instituto Nacional de Meteorología pasó a ser la Agencia Estatal de 
Meteorología (AEMET) para evitar roces con el Servei Metereològic de Catalunya 
(METEOCAT). Y, en general, el carácter genérico del término “institución” cubre re-
lativamente bien este tipo de organismos mixtos, a condición de que no pretendan 
usarlo para eludir el control que sobre ellos detenta el Gobierno de turno. 

Baste con esto. Hay otras instituciones que examinar. Ya hemos visto bastantes 
formas de manipulación política de las instituciones para que sea necesario exten-
derse una vez más sobre ello. 
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CAPÍTULO 13. 

INSTITUCIONES PÚBLICAS GENERALES 
(MUESTRA).

Este capítulo, dedicado a las grandes instituciones del Estado distintas de las es-
trictamente políticas, se centra en las que incorporan un gran número de personas, 
ocupantes de numerosos puestos profesionales a lo largo y ancho de nuestra geogra-
fía. Básicamente se trata de funciones y servicios estructurales de la sociedad. Entre 
ellas, he escogido la Justicia, la Educación y las Fuerzas Armadas que, en su 
conjunto, pueden dar una buena visión de estas instituciones generales “de primer 
orden”. Dada su actualidad, la Sanidad hubiera sido también una buena fuente de 
información; pero las circunstancias extraordinarias por las que atraviesa aconsejan 
dejarla a un lado, ya que podrían distorsionar la observación. 

* * * * * * * *

PALABRAS CLAVE:  EDUCACIÓN; FUERZAS ARMADAS; JUSTICIA; LEY ORGÁNICA; 
PODER JUDICIAL; PROTECCION CIVIL; REFORMAS; UNIVERSIDADES; UNIDAD MI-
LITAR DE EMERGENCIAS (UME).

* * * * * * *

a) Justicia. 

La Justicia es una de las grandes instituciones públicas por méritos propios. No 
sólo porque constituye uno de los tres grandes poderes del Estado, sino también 
porque sobre sus hombros recae la efectividad real de los derechos y deberes de 
todos los ciudadanos.

Visión general

 Como expresa la Constitución, “la Justicia emana del pueblo y se administra en 
nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial” (art. 177,1 
C.E.). Su función es “el ejercicio de la potestad jurisdiccional”, consistente en 
“juzgar y hacer ejecutar lo juzgado” (art. 177,3 C.E.). Sin duda es una institu-
ción de primera magnitud.

Como guardiana del Derecho que es, la Justicia tiende a ser un tanto conserva-
dora: así resulta de su amor al “precedente” y al “buen y viejo Derecho”, lo que no 
le impide adaptarse a nuevas circunstancias, sobre todo en casos extraordinarios 
como las revoluciones; en estos casos, la transformación de la Justicia puede re-
vestir formas muy drásticas.

 En la Revolución Francesa, la frase “el Juez es la boca que pronuncia las 
palabras de la Ley” se usó para forzar a los magistrados del antiguo régi-
men a aplicar todas y cada una de las nuevas leyes de la República; y, en 
la Revolución Rusa, los “tribunales populares”, imbuidos del espíritu revo-
lucionario, aceleraron la transformación del abolido Estado zarista, incluso 
prescindiendo de trámites forenses elementales. 
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Al margen de las revoluciones, cambios como la transición democrática española 
de 1975-1982, acaban afectando de un modo u otro a la judicatura, como sucedió 
con la renovación generacional producida con los nuevos Jueces y Magistrados del 
“tercer” y “cuarto” turnos de acceso.

Valoración actual

Superada la Transición, en 2018 el Círculo de Empresarios, con Transparency 
International España, publicó un amplio estudio sobre “La calidad de las insti-
tuciones en España” (Madrid, 2018, 280 pgs.; véase “www.circulodeempresarios.
org”).  Dirigido por Víctor Lapuente, su capítulo dedicado a la Justicia, redactado 
por Marian Ahumada y Alicia González Alonso, comienza con las siguientes pa-
labras:

“En pocos ámbitos de actuación del Estado ha sido tan persistente la deman-
da de reforma como en el de la Justicia. No se puede decir que tal reclamación 
haya sido sistemáticamente ignorada, más bien lo contrario: desde la entrada 
en vigor de la Constitución todo un desfile de reformas de contenido y alcan-
ce muy variado ha venido incidiendo en la práctica totalidad de los sectores 
conectados con la Justicia. Sin embargo, el cúmulo de reformas –para decirlo 
todo, no siempre idealmente planificadas, ni igualmente exitosas—no ha des-
plazado la reclamación de “la reforma” de la Justicia, que se sigue consideran-
do “área largamente pospuesta y pendiente”

La lectura de sus páginas es muy ilustrativa. Vienen a decir que la “Reforma de la 
Justicia” con mayúscula, ha quedado aplastada por muchas pequeñas actuaciones 
sobre la “administración de justicia”, con minúscula.  En un breve resumen, lo su-
cedido entre los años 1985 y 2015 puede mostrarse así:

La Reforma de la Justicia en España

Una primera etapa consistió, lógicamente, en aprobar las leyes inmediatamente 
derivadas de la nueva Constitución de 1978. La Ley Orgánica del Poder Judicial 
(1985) o la Ley del Jurado (1995) son dos buenas muestras. En esta etapa se incor-
poraron también algunas nuevas leyes generales que no eran estrictamente nece-
sarias, inspiradas por el deseo de separar las leyes democráticas de sus predeceso-
ras. El Código Penal del Ministro  Belloch (1995) o la Nueva Ley de Enjuiciamiento 
Civil (2000) dan fe de ello.

Durante un corto período (1997-2003) dio la impresión de que los españoles nos 
íbamos a tomar en serio los problemas realmente institucionales de la Justicia. 
Así nacieron el “Libro Blanco de la Justicia” (1997) o el “Pacto de Estado por 
la Justicia” (2001). Pero pronto comenzó un continuo fluir de reformas “técnicas”, 
con dos picos respectivamente en 2003 y 2015, varias de las cuales fueron, a su 
vez, bien reformadas por nuevos Gobiernos, bien anuladas por el Tribunal Consti-
tucional. Sin pretender ser exhaustivo, las más notorias fueron:

• 2003. Arbitraje.

• 2003. retribución de jueces por objetivos.

• 2003. Nuevos juzgados mercantiles y de violencia de género.

• 2006. Acceso a profesiones de abogado y procurador.

• 2009. Oficina Judicial



120 121

• 2009. Jueces de refuerzo.

• 2011. Costas según criterio de vencimiento

• 2011. Medidas de agilización procesal Jurisdicción Contencioso-adminis-
trativa.

• 2012. Reformas iniciales sobre tasas judiciales.
• 2015. Sentencia del Tribunal Constitucional sobre tasas Judiciales.
• 2015. Comunicación telemática con Juzgados y Tribunales.
• 2015. Unidades de apoyo a Juzgados y Tribunales.
• 2015. Impulso a Jurisdicción voluntaria
• 2015. diversas medidas en Jurisdicción Penal.

• 2017. Especialización de algunos Juzgados.   

En el estudio del Círculo de Empresarios antes citado hay buena información de 
todo ello. Al repasarla, se observa que la “cantidad” de actuaciones es acorde con su 
falta de “calidad”, sobre todo, porque los problemas de mayor hondura quedaban 
sin resolver mientras se trataba de mejorar como fuera las estadísticas judiciales.

Politización de los cargos judiciales

Hoy sabemos que la politización de la Justicia es un problema grave de nuestro 
Estado de Derecho, centrado en la forma de nombramiento de sus cargos, cuestión 
que ni siquiera es nombrada en las reformas aprobadas. Por eso precisamente, las 
letradas Ahumada y Fernández Alonso finalizan su análisis afirmando que, entre 
las tareas pendientes más importantes, permanece la de:      

“revisar el sistema de nombramiento de cargos judiciales. En las conclusiones 
del último informe de evaluación del Grupo de Estados contra la Corrup-
ción del Consejo de Europa, GRECO, hecho público en 2016, se recomienda 
expresamente a nuestro país adoptar una mejor regulación de los criterios de 
nombramientos de los cargos judiciales. Este hecho, unido a la secuencia de 
declaraciones de nulidad de nombramientos judiciales en los últimos años por 
la Sala III del Tribunal Supremo, debe llevar a reflexionar y avanzar en este 
punto” (pg. 112).

A mayor abundamiento, el 1/feb/2020, mi prestigioso colega Francisco Sosa Wag-
ner, ha publicado en el diario El Mundo un artículo precisamente titulado “Cómo 
mejorar la Justicia”; en él urge a que 

 “los méritos para ascender y llegar a la máxima dignidad de la carrera judicial 
sean el resultado de valorar de forma determinante la antigüedad profesional 
y el ejercicio real de funciones judiciales”.

A lo cual añade otros postulados como el de que se ponga fin a las “puertas gi-
ratorias” entre Justicia y Política, o de que se respete y aclare la independencia 
funcional del Ministerio Fiscal.   

El tema de la “politización de la justicia”, emparejado con el de la “judiciali-
zación de la política”, puede verse en: Enrique Álvarez Cruz, “La Justicia, 
esa bella desconocida” (Ronsel, Barcelona 2006, pgs 284 y ss.); la situación 
de la Justicia durante la transición está descrita por Pere Bonnin en “Los 
pobres jueces de la democracia” (Plaza y Janés Barcelona 1985, 242 pgs); y 
la necesidad de escuchar a Jueces y Magistrados lo está en: María Mérida  
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en “Hablan los Jueces. La Justicia a prueba” (Plaza y Janés, Barcelona 1996, 
331 pgs). Sirvan estos tres apuntes de muestra representativa de la abun-
dante bibliografía existente. 

A modo de conclusión

Probablemente sea una osadía por mi parte, dada la envergadura del tema, pero 
no quiero silenciar que, en mi opinión, las actuaciones revisadas indican que, una 
vez metidos en el continuo tejer y destejer de normas de detalle pretendidamente 
técnicas, resulta muy fácil perder de vista los fines institucionales y actuar con una 
estrechez de miras altamente preocupante, conclusión que, desde luego, está abier-
ta al debate sin restricción alguna. 

¿Qué entiendo por “perder de vista los fines institucionales”? Sencillamente, apartar 
la mirada de ellos hasta que la lógica política acaba aplastando a la lógica institu-
cional. Cuando se observan en los medios de comunicación sus análisis de la “ads-
cripción política” de unos u otros magistrados, se comprueba que el pensamiento 
institucional brilla por su ausencia. Lo cual es tan sólo la punta del iceberg de la 
temible y temida “politización de la Justicia”.

De todas maneras, conviene señalar que, por muy institucional que sea un 
magistrado al dictar sentencia, la politización de sus resoluciones pueden 
crearla también sus intérpretes. Así sucedió probablemente en la moción de 
censura que derribó el último Gobierno de Mariano Rajoy, en cuyo desarro-
llo tuvo influencia decisiva un párrafo incorporado “ob iter dicta” (sin sentar 
doctrina) en una sentencia del Tribunal Constitucional por un magistrado de 
presuntas simpatías socialistas. 

b) Educación

Visión general

En este sector comprobamos lo ya observado en la Justicia: en muchas ocasiones 
la visión institucional desaparece, sustituida por enfrentamientos sobre cuestiones 
particulares. Al fin y al cabo, la educación es proclive a grandes polémicas y a la 
generación de bandos, cuyo resultado es un continuo trajín de reformas. Desde la 
Transición, las Leyes Orgánicas de educación aprobadas fueron:

• Ley Orgánica por la que se regula el Estatuto de Centros Escolares (LOE-
CE) de 1980.

• Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación (LODE) de 3 de 
julio de 1985

• Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo de España 
(LOGSE) de 1990.

• Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) de 2002 (no llegó a 
aplicarse).

• Ley Orgánica de Educación (LOE) de 2006.
• Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) de 2013.
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Huelga decir que en estos momentos está en tramitación una nueva ley orgánica 
(la LOMLOE, de modificación de la LOMCE) y que esta acumulación de normas 
surge de la gran polarización política española del último lustro, con su secuela de 
fuertes conflictos educativos, que puedo dar por conocida por estar todos los días 
en las noticias. 

La abrumadora bibliografía existente me exime de aportar aquí siquiera un 
material orientativo, por lo cual me reduciré a mencionar, por su amplitud de 
miras, en España, a Fernando Sabater, autor de “El valor de educar” (1997) 
y “La aventura de pensar” (2008), y fuera de ella, con la autoridad del tiempo 
transcurrido,  a Bertrand Russell, en “Sobre la educación” (1926).  

El caso de la Universidad

Pensemos un momento en la Universidad. En la Transición se consideró conve-
niente consagrar su autonomía en el art. 27,10 C.E. como reconocimiento de sus 
aportaciones a la implantación pacífica de la democracia en España. Ninguna otra 
institución recibió un honor equivalente. Tras la llegada de las Comunidades Autó-
nomas, las Universidades se rediseñaron como instituciones autonómicas; a partir 
de ahí, los intereses territoriales multiplicaron el número de centros y titulaciones; 
al propio tiempo, los profesores usaron la autonomía universitaria para aplicar una 
endogamia cerrada, que triunfó pese a contradecir el auténtico sentido universita-
rio. Con todo lo cual la institución comenzó a plegarse sobre sí misma y a perder 
energía.    

Mi pensamiento actual puede leerse en mi ensayo “Límites del Estado” (Reus, 
Madrid, 2019, 239 pgs.), cuyo índice temático incorpora diez entradas en el 
tópico “Universidades”.  Para tiempos más lejanos recomiendo Alberto Jime-
nez “Historia de la Universidad Española” (Alianza Editorial, Madrid 1971, 
522 pgs); y, para el factor humano en concreto Fco. Michavila y J. Martínez 
(eds.)  “la profesión de profesor de universidad” (UPM- Comunidad de Madrid 
s.f. 222 pgs).  

Polarización de la docencia

Si antes decía que en el continuo tejer y destejer de reformas orientadas política-
mente es fácil perder el sentido institucional, ahora debo añadir que, en institucio-
nes como la Justicia o la Educación, la presencia de intereses particulares de todo 
tipo es muy frecuente. Por supuesto, aquí y allá pueden surgir un centro docente 
o un equipo humano de impecable comportamiento institucional; pero esto es la 
excepción, no la regla.

Los intereses a que me refiero son muy poderosos y tienen, incluso, cierta base 
constitucional. Las enseñanzas privada y concertada, p. ej.. se basan en la liber-
tad de enseñanza y el correlativo derecho a la fundación de centros docentes; la 
“inmersión lingüística” se apoya en la necesaria protección a todas las lenguas coo-
ficiales de España; y la libertad de cátedra ampara de alguna forma la endogamia 
académica. 

El estudio dirigido por Victor Lapuente citado en el epígrafe anterior in-
corpora un análisis de Lucas Gortazar sobre “La institución escolar ante los 
nuevos retos”, de lectura muy recomendable (pgs. 232 y ss.).
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Una lógica institucional muy clara…

En el mundo docente hay muchísimas corrientes de pensamiento, la mayoría de 
las cuales tienen una base más o menos razonable. Esto ha sido siempre así, y se 
corresponde con la lógica institucional de “prueba y error” que ya nos es familiar. 
De todos modos, cualquier docente sabe lo que le exige su profesión: formar y edu-
car a sus alumnos, contribuir a su socialización, inducirles a buscar y aceptar la 
verdad, proporcionarles conocimientos, habilidades y capacidades útiles etc. Una 
institución tan antigua como la educación, sabe, ¡tiene que saber!, cuál es su tarea 
y lo que hay que hacer para cumplirla.

… aplastada por la lógica política dominante

Personalmente he tenido múltiples ocasiones de observar la creciente penetración 
de la política en todos los niveles de la enseñanza. Con el paso de las décadas han 
ido cambiando los rostros, pero la lógica subyacente permanece. Los protagonistas 
y las intenciones, por supuesto, también han cambiado, pero la influencia política 
continúa. Las instituciones docentes lo han venido soportando estoicamente hasta 
ahora: los estudiantes son jóvenes, la juventud busca lo nuevo y la voluntad de in-
novar suele proceder de ideologías políticas.

Ahí radica el problema; en ese “hasta ahora”. Hace unos quince o veinte años los 
mensajes que circulaban entre los estudiantes promovían comportamientos ecoló-
gicos, apoyaban la solidaridad con los necesitados o combatían la explotación de los 
países subdesarrollados. De una forma u otra, atendían a los fines institucionales 
de estimular la cooperación y sostener la civilización. Hoy en nuestros centros do-
centes se ven continuas muestras de mensajes del tipo “vota a los nuestros, logra 
que los demás también lo hagan, y daña cuanto puedas a los contrarios”, terrible-
mente preocupante. He aquí algunas muestras:

	Un problema creciente es el falseamiento disimulado de la verdad que 
se extiende por nuestro sistema educativo: los libros de texto de Historia y 
Ciencias Sociales llevan tiempo diferenciándose para reforzar la conciencia 
nacional en las distintas comunidades autónomas.

	La selección de profesorado utiliza cuantas vías indirectas están disponi-
bles para facilitar el ingreso de los candidatos “afines” a la ideología do-
minante en cada centro.

	Las comunidades con idioma propio están luchando descaradamente para 
eliminar el español como idioma “vehicular” en la enseñanza. 

¡Baste con esto! A lo que quiero llegar es a la sustitución de la lógica institucional, 
según la cual lo primero es la formación de los alumnos, por la lógica política, 
que pone por delante la extensión de la propia ideología, y creo que estas muestras 
-junto a la experiencia común- lo acreditan sobradamente.

En una sola frase

Para cerrar este tema, extraeré del trabajo del trabajo de Lucas Gortazar antes ci-
tado una sola frase, tan cierta como desalentadora en su descripción de la realidad 
educativa española. La siguiente:

“Pedir a los partidos políticos que pacten las reglas de juego fundamentales 
y aparquen las guerras culturales con vocación electoralista es pedirles que 
cambien el rumbo de su estrategia política de las últimas décadas. Dejar de 
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hacer política con la educación para hacer educación con la política es algo que 
no va a ocurrir de la noche a la mañana, si los costes de no pactar son menores 
que los beneficios de hacerlo.” (pg. 248) 

c) Fuerzas Armadas.

Una institución de la que podemos aprender mucho son las Fuerzas Armadas. Su 
tradición secular, de una parte, y sus profundas transformaciones, de otra, tienen 
mucho que decirnos al margen de nuestros gustos o preferencias. Recordemos los 
cambios más notables efectuados desde la Transición democrática: 

o Ingreso de España en la OTAN (1982) 
o Idem. en las Comunidades Europeas (1985)
o Incorporación de la mujer a las fuerzas armadas (1988)
o L. 17/1989, de 19 de julio, del Personal Militar Profesional (1989)
o Participación en misiones internacionales (aprox. a partir de 1999)
o Supresión del servicio militar obligatorio para los varones (1999)
o L. O. 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional (2005)
o L. 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería (2006)
o  L. 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar (2007)
o Nuevas RR.OO para las Fuerzas Armadas (2009)
o Asociaciones profesionales en las Fuerzas Armadas (2011) 

El mandato constitucional a las Fuerzas Armadas consiste en “garantizar la sobera-
nía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamien-
to constitucional” (art. 8 C.E). Su cumplimiento ha requerido las nuevas normas 
que acabo de enumerar, que en este caso no han consistido en un puro “hacer y 
deshacer” sino en “deshacer y rehacer” por exigencias, primero, del abandono del 
aislamiento internacional; segundo, de la restricción de la milicia a los varones; y, 
tercero, del abandono del servicio militar obligatorio.

Entre las novedades producidas, se ha incorporado una mayor transparencia, lo 
que me permite remitir a los interesados a la página web del Gobierno “defensa.gob.
es”, y seleccionar para su examen detallado la Unidad Militar de Emergencias 
(UME), cuya reciente incorporación al servicio facilita observar el modo en que una 
institución nueva se articula con las preexistentes.

La UME

Esta unidad, creada en 2005 ha actuado en 2020 contra el coronavirus CODEC-19, 
y lo ha vuelto a hacer en 2021 con la gran nevada de enero; por sí sólos, estos datos 
acreditan su utilidad y carácter innovador; además, se ha ganado el respeto de los 
españoles por su buen hacer en otras emergencias a las que ha atendido (incendios 
forestales, DANAs, etc), con unidad de mando y rapidez de acción.  

La UME ostenta competencias en el terreno tradicional de la protección civil, hoy 
regulada por la Ley 17/2015, de 9/jul, del Sistema Nacional de Protección Ci-
vil.  En esta norma la palabra “coordinación” se repite 59 veces, lo que muestra su 
inclinación por un indisimulado policentrismo. En este contexto, la UME queda 
circunscrita a la “respuesta inmediata a emergencias” y excluida de las acciones de 
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“anticipación”, “prevención”   y “planificación”; a cambio, la ley prevé expresamente 
que 

“La Unidad Militar de Emergencias, en caso de emergencia de interés nacio-
nal, asumirá la dirección operativa de la misma, actuando bajo la dirección del 
Ministro del Interior” (art. 37,4). 

Lo cual es coherente con la clásica reserva militar a sus propias cadenas de mando, 
pero un tanto incoherente con las aludidas llamadas a la “coordinación” dispersas 
por todo el articulado de la Ley. Basten estos apuntes para concluir que, cuando 
una institución concreta se renueva, deben rediseñarse sus relaciones con las de-
más, lo que requiere especial atención; de lo contrario podemos acabar con estruc-
turas tan complejas (coordinadores que son coordinados por otros coordinadores) 
que resulten inviables. 

 En la actual crisis del COVID-19, La UME está actuando y haciéndolo bien; 
pero los múltiples organismos de protección civil de la Ley de 2015 apenas 
han aparecido; al menos los medios de comunicación no han destacado su 
actividad, quizás cegados por el bombardeo mediático del Gobierno central, 
quizás perdidos entre tantas “miniactuaciones” en las que la enseña de Pro-
tección Civil apenas se veía tras los numerosos líderes que las publicitaban 
en favor de sus respectivos organismos. 

Sirva lo dicho de recordatorio de que las instituciones deben someterse de tiempo 
en tiempo a la prueba de la realidad, lo que es especialmente cierto para las nue-
vas. La UME ha superado recientemente dicha prueba, mientras que el valor de la 
“coordinación” diseñada en la Ley de Protección Civil todavía tiene que demos-
trarse.

Desde otro punto de vista, la UME, como derivación institucional de las Fuerzas 
Armadas, se crece en las grandes catástrofes, mientras que Protección Civil pa-
rece achicarse. Lo cual nos hace pensar en que el proceso de creación de nuevas 
instituciones a partir de otras preexistentes es delicado. Veamos que enseñanzas 
podemos extraer en este terreno de las tres grandes instituciones vistas. 

Enseñanzas que cabe extraer

Todas las grandes instituciones tienden con el tiempo a generar otras especiali-
zadas. Las fuerzas armadas, p. ej. antes de la UME, habían desarrollado las aca-
demias militares, varias de las cuales tuvieron en su dilatada historia gabinetes 
científicos y estudios avanzados de cierta importancia. Lo mismo sucedió en la 
Educación, con instituciones innovadoras como las Universidades Laborales o el 
Consejo de Investigaciones Científicas, y no tanto en la Justicia, aunque ahí es-
tán la reinstitución del Jurado en España, o diversos supuestos de aplicación del 
nuevo principio de jurisdicción universal, para testimoniar que, pese a su espíritu 
conservador, la Justicia también tiene su vena innovadora.

La generación de nuevas instituciones sociales y su puesta a prueba en la reali-
dad es positiva, incluso aunque finalmente hayan de abandonarse. Pensemos, por 
ejemplo, en los “patronatos de vivienda” que tanto las fuerzas armadas como las 
instituciones educativas o los tribunales de justicia tenían bien desarrollados hace 
un siglo en beneficio de sus funcionarios.
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En su tiempo solucionaron muchos problemas de alojamiento de los miem-
bros de las carreras militar, docente o judicial, obligados a trasladar perió-
dicamente su residencia cuando sus bajos sueldos no lo permitían. Pero no 
debemos lamentar su desaparición, sino alegrarnos de poder olvidar aquellos 
salarios paupérrimos que hicieron buena la frase tan española de “pasar más 
hambre que un maestro de escuela”.

Sentado lo anterior, el éxito de la UME contrasta con el declive de las nuevas ins-
tituciones creadas en el ámbito docente o judicial. En la Universidad, por ejemplo, 
los nuevos Consejos Sociales o Agencias Evaluadoras de la calidad de la ense-
ñanza, llevan lustros alimentando un espíritu burocrático carente de lógica institu-
cional; y en la Justicia las asociaciones judiciales, organizadas a partir de la pro-
hibición constitucional a los Jueces de pertenecer a partidos políticos o sindicatos, 
aceptan tranquilamente su calificación política como “progresista”, “conservadora” 
o “centrista” y la polarización que conlleva a la hora de proponer o participar en 
nombramientos y cargos representativos de la carrera judicial. 

La base de este declive está, una vez más, en la asfixiante “politización” de sus ins-
tituciones de origen, sobre la que no voy a insistir; pero también contribuye mucho 
a ello la mala delimitación del “marco institucional” diseñado al poner en marcha 
los “consejos”, “agencias” o “asociaciones” expresados, a diferencia de la claridad de 
medios y fines con que actúa la UME. Dicho de otro modo: la creación de nuevos 
organismos puede -sólo “puede”- ser un primer paso para la construcción de nue-
vas instituciones; pero lo más probable es que no sea así.

 Tan pronto se considere que el nuevo organismo tiene una intencionalidad po-
lítica, no solo se difuminará su marco institucional sino todo lo demás: la lógica 
institucional, el pensamiento institucional, y la inteligencia institucional también 
desaparecen. Por supuesto, el respeto a la pretendida institución no llegará a de-
sarrollarse y, sin él, es imposible que se consolide.

En los dos próximos capítulos habrá ocasión de observar procesos de consolida-
ción o renovación de instituciones, en materia de bienes, servicios y prestaciones 
públicas, de gran interés. 
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CAPÍTULO 14. 

BIENES PÚBLICOS. 

El mundo de los bienes públicos es un excelente laboratorio para el estudio de las 
instituciones. Bienes comunes los ha habido siempre, en distintas formulaciones. La 
Revolución Neolítica dio lugar a unas primitivas comunidades de tierras y aguas, cu-
yos esquemas se repiten hoy día en muchos regadíos. La aparición de las ciudades 
originó nuevos espacios y edificios públicos, muchos de los cuales subsisten -literal-
mente- en las urbes contemporáneas. El Estado moderno, primero, y el contemporá-
neo, después, perfeccionaron esa gran institución jurídica que es el dominio público. 
Finalmente, las grandes transformaciones tecnológicas actuales hacen pensar en 
nuevos tipos de colaboración público-privada y otras fórmulas capaces de generar 
nuevas modalidades de uso de distintos tipos de bienes que afronten el cambio cli-
mático o el agotamiento de los recursos del planeta. De todo eso trata este capítulo, 
naturalmente, en un breve bosquejo de tan amplio tema. 

* * * * * * *

PALABRAS CLAVE: BIENES COMUNALES; BIENES PÚBLICOS; COLABORACIÓN PÚ-
BLICO-PRIVADA; COMUNIDADES DE AGUAS; DOMINIO PÚBLICO; INFRAESTRUC-
TURAS; MONTES VECINALES; PARQUES NATURALES; PROTECCIÓN DE LA NATU-
RALEZA; REGADÍO.

* * * * * * * *

a)  De los bienes comunales al dominio público.

Orígenes

Entre tantas novedades que trajo consigo la Revolución Neolítica, dio un especial 
valor al uso en común de las tierras y el agua disponibles. Como resultado, desde 
tiempos muy remotos fueron construyéndose diversas instituciones de uso en co-
mún de tierras y montes, bosques y praderas, ríos y manantiales o pozos y hume-
dales.

En los países húmedos (norte de Europa) la atención se centró más en la tierra; el 
agua no era algo por lo que preocuparse. En los países áridos (Arabia) sucedió a la 
inversa, lo preocupante era la disponibilidad del agua. Cuando por los azares de 
la historia sus influencias se encontraron en la Hispania medieval, se originaron 
las condiciones para el desarrollo de un lado de los “montes vecinales en mano 
común” y del otro de las “comunidades de regantes”, instituciones que aún per-
viven. 

Comunidades de tierras y aguas

Los montes en mano común son un tipo de propiedad colectiva proveniente del 
Derecho Germánico. Consiste en una propiedad conjunta que no puede fraccio-
narse y que da lugar al aprovechamiento según reglas muy estrictas. Extendidos 
por el norte de España, su aplicación se ha reducido bastante a partir de los siglos 
XVIII-XIX, especialmente con las desamortizaciones de Madoz y Mendizabal, aun-
que sigue en pie.
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 Su norma más característica en la Ley de Montes Vecinales en Mano Co-
mún de Galicia, que transfirió la titularidad de los terrenos a los Municipios 
como persona jurídica, dejando a los vecinos los derechos de aprovecha-
miento tradicionales.  

Las vías pecuarias y las dehesas boyales son otro tipo de propiedad colectiva, 
surgida de la colonización posterior a la Reconquista. La necesidad de repoblar y 
recaudar fondos de los terrenos reconquistados llevó a los reyes castellanos a dise-
ñar y proteger vías pecuarias al servicio de dehesas comunales distribuidas estra-
tégicamente para aprovechar sus pastos. Las dehesas se atribuyeron a los vecinos 
para estimular la colonización, y las vías pecuarias eran de uso común.   

Las comunidades de regantes fueron un caso de éxito. Sobre la base del “rega-
dío árabe”, se desplegaron por el sudeste de la Península Ibérica y se usaron tanto 
para cultivos como para otros usos (Canales de Castilla o Aragón).  Tras el descu-
brimiento de América, su régimen se extendió por los distintos virreinatos del con-
tinente con buena aceptación. En España hoy día se consideran “corporaciones 
de Derecho Público” por la Ley de Aguas de 1985, que conserva su autogobierno 
y el de los tribunales de aguas tradicionales:

Artículo 85. Pervivencia de organizaciones tradicionales.

Los aprovechamientos colectivos, que hasta ahora hayan tenido un régimen 
consignado en ordenanzas debidamente aprobadas, continuarán sujetos a 
las mismas mientras los usuarios no decidan su modificación de acuerdo con 
ellas.

Del mismo modo, allí donde existan jurados o tribunales de riego, cualquiera 
que sea su denominación peculiar, continuarán con su organización tradicio-
nal.

En resumen, las comunidades de tierra y aguas se mueven entre dos polos: de un 
lado, la autoorganización de los interesados a nivel local, y, de otro, la implicación 
cada vez más profunda en su gestión de los organismos públicos, tanto locales 
como estatales. La lógica de su equilibrio, fácil de entender, lleva siglos aplicándose 
provechosamente.

Bienes públicos urbanos

La progresiva importancia adquirida por las ciudades generó otros bienes públicos, 
en número creciente a medida que avanzaba la civilización. En el Imperio Romano 
ya se conocían muchos de ellos:

• Templos, murallas y puertas de la ciudad. Se consagraban a los dioses 
para que nadie los usurpase.

• Foros, monumentos y edificios oficiales: su necesidad para la vida pública 
es evidente.

• Acueductos, baños públicos y alcantarillado. Idem.
• Teatros y circos. Idem.
• Vías de comunicación, puertos y puentes. Idem.
• Plazas públicas, espacios para comerciar, espacios libres “intra” o “extra” 

muros, campos públicos (ager publicus) etc. Idem.
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Estos bienes encajan mejor en la categoría de “obras e infraestructuras públi-
cas” que en la de los bienes comunales vistos hasta ahora. Su uso es público como 
regla general (se exceptúan las obras militares, palacios, edificios oficiales y algu-
nas obras hidráulicas), pero no crean el sentido de “comunidad de propietarios” 
propio de los montes, dehesas y regadíos, necesariamente cuidados y aprovecha-
dos en común.

Otros bienes públicos

Lo mismo sucede con otros bienes, que para el Derecho Romano eran “del pueblo 
romano” (“res populicas”) o “de todos los hombres” (“res comunes omnium”), tales 
como el aire, la lluvia, los ríos y arroyos, o el mar y sus riberas. Y con el Estado 
moderno, aún vendrían a añadirse otros bienes específicos, los de las “Regalias”, 
de la titularidad exclusiva del Monarca, sobresaliendo la “Regalía de las Minas”, 
especialmente la de los metales preciosos, oro y plata, que adquirió merecida fama.

Evolución

Para hacer la historia corta, señalaré tres hitos fundamentales:

 a) La concentración del poder en el Rey determinó su titularidad “personal” 
de todos los bienes indicados, salvo los comunales.  

b) Las revoluciones del s. XVIII declararon la soberanía nacional, le retiraron 
dicha titularidad y la transfirieron al pueblo-nación. 

c) La codificación del s. XIX creó el “dominio público nacional”, declaró sus 
bienes intransferibles y los calificó expresamente como “inalienables, impres-
criptibles e inembargables”.

En mi ya vieja monografía sobre “La Actividad de la Administración” (Tecnos, Ma-
drid, 1983, 605 pgs.) incluyo un compendio de la evolución histórica del dominio 
público que todavía puede tener cierto interés. Quien prefiera ver esta materia en 
toda su amplitud puede acudir a las obras generales disponibles en el mercado.

Una buena opción puede ser: Parejo Alfonso y Palomar Olmeda “Derecho 
de los Bienes Públicos” 4. vols. Aranzadi, Pamplona 2009, 3025 pgs. 

Los bienes públicos en la Constitución

El dominio público ha quedado integrado en el cuerpo de la Constitución española 
de 1978 con el siguiente artículo: 

Artículo 132.

1. La ley regulará el régimen jurídico de los bienes de dominio público y de los 
comunales, inspirándose en los principios de inalienabilidad, imprescriptibili-
dad e inembargabilidad, así como su desafectación.

2. Son bienes de dominio público estatal los que determine la ley y, en todo 
caso, la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos 
naturales de la zona económica y la plataforma continental.

3. Por ley se regularán el Patrimonio del Estado y el Patrimonio Nacional, su 
administración, defensa y conservación.
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Este precepto regula la institución demanial (“demanio” significa “dominio público”) 
en sus dos primeros párrafos, contemplando en el tercero otros bienes de titulari-
dad pública que permanecen fuera de ella con el carácter de propiedades especia-
les.

Algunas particularidades y una advertencia

 Como institución, el dominio público se caracteriza por quedar fuera del comercio 
(sus bienes no pueden ser objeto de contratos civiles o mercantiles) y su afectación 
a los usos o servicios públicos determinados en su legislación especial (de aguas, 
de montes, de minas, de carreteras, del sector ferroviario…). Aunque todos ellos se 
gestionan con la misma lógica, su titularidad por distintas Administraciones obliga 
a establecer prioridades, lo que no siempre es fácil.

P. ej., en la gestión hidráulica, se dan frecuentes diferencias de criterio entre 
las administraciones ambiental (favorable a las reservas de caudales ecológi-
cos en los ríos), agraria (favorable al regadío) y energética (favorable a la pro-
ducción hidroeléctrica). En la gestión de las costas, muchas veces colisionan 
la Administración local, que quiere acceso al mar, la portuaria, que necesita 
espacios propios, y la de ordenación territorial que debe ordenar el enlace 
“tierra-mar” de los distintos modos de transporte. Algo parecido sucede en 
muchas otras áreas de un dominio abierto “al uso de todos”.

En este orden de cosas cumple señalar que la lógica institucional clásica del 
dominio público, según la cual debe permanecer abierto a todos los usos com-
patibles posibles, se está viendo sacudida por los avances tecnológicos que 
permiten compatibilidades “dudosas” o que no garantizan la inocuidad del nuevo 
uso que se quiere introducir. Ya volveré más adelante sobre ello; de momento me 
limitaré a recordar la gran controversia originada en todo el mundo por el “frac-
king” o “fracturación hidráulica” como medio para obtener gases combustibles del 
subsuelo a costa de una contaminación incontrolable e incluso de una eventual 
producción de terremotos. 

Este supuesto, y otros que cabría añadir, me llevan a formular la siguiente ad-
vertencia: cuando me refiero a la lógica institucional “clásica”, me refiero a una 
lógica rigurosa, aplicada a partir de información científicamente comprobada, no 
a una lógica aparente, de mera cobertura de decisiones políticas, como sucede en 
muchos casos. 

b) Crecimiento y estatalización de los bienes públicos.

El dominio público es hoy día una institución bien desarrollada y una especialidad 
del Derecho Administrativo muy asentada. No se piense que, al versar sobre bienes 
“fuera del comercio”, su régimen es sencillo; todo lo contrario; lo que “es de todos” 
requiere más reglas de uso y conservación que lo que “es de uno”.
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Nuevas áreas y nuevos usos

En este entorno, debemos ser conscientes de que el ámbito de los bienes públicos se 
ha expandido con el Estado contemporáneo a nuevas áreas, e incluso han surgido 
variantes de esta categoría completamente nuevas.

P. ej., hace muchos años que hemos admitido el “dominio público inmaterial o 
incorpóreo” del Estado, en el que se integran los derechos de propiedad indus-
trial (patentes) o intelectual (copyright), abiertos al uso por terceros y, desde 
1987, el  espectro radioeléctrico, que es hoy una parte importante del mis-
mo. O, p. ej. también, el dominio público hidráulico se amplió en España a las 
aguas subterráneas en 1985, con cierta polémica dado el modo de indemnizar 
a los propietarios de aprovechamientos preexistentes.  

Además de las ampliaciones, también se han multiplicado los posibles usos del de-
manio debido a múltiples cambios operados en áreas como el transporte rodado 
(intercambiadores), ferroviario (AVE), o portuario (terminales de contenedores), así 
como en el dominio marítimo (centrales eléctricas eólicas o maremotrices “off shore”) 
o las comunicaciones inalámbricas. Pues bien, en estas innovaciones, una constante 
destaca sobre todas: la intervención del Estado es cada vez mayor y más sofisticada.

La gestión de los riesgos

Esta situación no es objetable por principio. La estatalización de nuevos bienes que 
se incorporan al dominio público, su diversificación y apertura a nuevas utilidades, 
puede y debe ser positiva para la dinámica económica del país cuando está bien 
hecha. La institucionalización del demanio se supone que incorpora una gestión de 
riesgos razonable, o, al menos más razonable de los que puede asumir una empresa 
minera extranjera con los residuos contaminantes de sus explotaciones. 

El caso de la empresa minera Bolinden, que en 1998 emitió un gran contin-
gente de lodos tóxicos al Parque de Doñana al romperse su balsa de almace-
namiento de residuos en Alnazcollar, es un buen ejemplo.

Pero hay un supuesto más reciente, revelador de que un exceso de estatalización de 
estas cuestiones es en sí mismo un riesgo con el que hay que lidiar. Es el “caso Cas-
tor” que seguidamente comentaré. 

El caso Castor

En su esencia, se trataba de un sistema de almacenamiento subterráneo de gas na-
tural en el subsuelo marítimo del Mediterráneo español, frente a Castellón, que, al 
iniciar sus operaciones en 2012, produjo actividad sísmica apreciable en las pobla-
ciones costeras y hubo de ser clausurado. 

El proyecto era ambicioso, de iniciativa privada, e implicaba un gasoducto subma-
rino de 30 kilómetros de longitud. Básicamente, se trataba de almacenar en el sub-
suelo gas natural de importación, adquirido a bajo precio en las épocas de menor 
consumo, para aprovechar su revalorización al aumentar la demanda.

 Fue aprobado y concesionado por el Gobierno, con un doble efecto: a) la preceptiva 
evaluación de impacto ambiental no fue todo lo rigurosa que debió ser y no valoró 
bien los riesgos sísmicos; y b) cuando éstos se manifestaron, tuvieron que ser asu-
midos por el Estado, que indemnizó al concesionario en 1350 millones de euros al 
clausurar la instalación.
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La posibilidad de riesgos sísmicos en estas intervenciones era conocida, tanto por 
otros almacenamientos del mismo tipo como por los generados con la técnica del 
“fracking” a que me he referido unos párrafos atrás. La cuestión es si la involucra-
ción del Estado en el proyecto provocó una valoración muy laxa de los riesgos, es 
decir, un mal funcionamiento de las instituciones, lo que parece muy posible.

Una primera reflexión

Dejémoslo, de momento, en la mera posibilidad.  No podemos abordar en unos pá-
rrafos todos los problemas de los bienes públicos.  Muchas de las ampliaciones del 
dominio público han causado problemas, como ha sucedido con la nacionalización 
de las aguas subterráneas o los cambios de criterio en la delimitación de la zona 
marítimo-terrestre. La observación a realizar es la siguiente: tiene lógica “indus-
trial” que el Estado impulse la aplicación de nuevas tecnologías al demanio para 
hacerlo más útil, asumiendo una parte o la totalidad del riesgo que conllevan. Pero 
esta lógica debe hacerse compatible con la lógica “institucional” del uso “inocuo” de 
los bienes públicos y la salvaguarda de la seguridad de personas y bienes. Lo que, a 
su vez conlleva que el simple “interés político” de presentar proyectos espectaculares 
de nuevos aprovechamientos del demanio no sirve como excusa para abandonar la 
prudencia que exigen, aunque al final se indemnicen las pérdidas. 

c) Tendencias actuales.

Repasemos lo que tenemos hasta ahora. El dominio público y los bienes comunales 
forman una clase especial de bienes “fuera del comercio” que no se pueden transfe-
rir a otro propietario, ni comprar, vender, hipotecar o embargar. Lo cual no quiere 
decir que no se puedan usar, sino que para ello se requieren medios de Derecho 
Público (concesiones, autorizaciones, licencias...) situados bajo el control del Estado 
y compatibles con el carácter institucional del demanio. Estos medios tienen un 
régimen complejo que suscita muchas preguntas.

Preguntas que buscan respuesta

	¿Qué ocurre con los bienes que, simplemente, no pueden ser objeto de dominio?  
Ahora que tanto se habla del cambio climático, nos encontramos con que la 
lluvia, el viento o el sol no pueden apropiarse, pero sí explotarse; con que el 
aire, la atmosfera, tampoco puede apropiarse, pero sí contaminarse; con que 
las corrientes marinas pueden aprovecharse, pero también interferirse, etc.

	¿Que significa que un bien se declare «patrimonio cultural de la Humanidad»?  
¿Debe transferirse a la titularidad pública? ¿de quién? ¿a cargo de quién?

	¿Qué hacemos con la información?: todos sabemos que es muy valiosa, pero 
¿quién debe decidir sobre ella? ¿de quién es el “big data”? ¿a qué fines se pue-
de destinar?

	¿Cómo enfocamos el consumismo? ¿existe la libertad de consumir en perjuicio 
de terceros? La huella de carbono o el agotamiento de recursos no renovables, 
¿acaso no son reales? 

Al reflexionar sobre éstas y tantas otras preguntas posibles, nos encontramos con 
una carencia que nos estaba pasando desapercibida: las dos grandes instituciones 
dedicadas a los bienes, la “propiedad privada” y el “dominio público”, están dejando 
un hueco entre sí, que habrá que cubrir de algún modo. Quizás necesitemos alguna 
nueva institución cooperativa basada en la colaboración público-privada”, o en la fi-
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gura de los “bienes de club”, de las que a veces oímos hablar. En el sector energético 
hay experiencias que merecen un vistazo. 

Las nuevas comunidades locales de energía

La generación de energía eléctrica limpia, con “emisiones cero” de CO2, requiere un 
“mix” de producción muy afinado, en el que unas tecnologías apoyen a otras. Pero 
el simple apoyo mutuo entre empresas de generación eléctrica no basta; hay que 
incorporar el consumo eléctrico, como ya se está haciendo, p. ej., con los “producto-
res-consumidores” (los “prosumidores”) y los consumidores “interrumpibles”.

Además, la optimización del sistema requiere una poderosa inteligencia de red, ubi-
cada en unas nuevas de redes de alta eficiencia, dotadas al menos de:

a) participación de las autoridades municipales e integración de sus servicios 
(alumbrado público, red semafórica, edificios...);

b) acceso flexible a las redes generales; y 

c) conexiones bidireccionales con los “prosumidores” del área. 

Los experimentos que se están haciendo incluso tienen nombre, que oscila entre 
“Comunidades Energéticas Locales” y “Comunidades Locales de Energía”, y son 
usuarias de “redes inteligentes” (smart grids) destinadas a abastecer “ciudades inte-
ligentes” (smart cities). 

El sector energético en general y el eléctrico en particular, van a soportar múltiples 
e intensos cambios en los próximos treinta años. Hasta 2050.  La U.E. ya tiene mar-
cada su hoja de ruta para este período, dentro de la cual la electrificación de tráfico 
viario con energías limpias ocupa un lugar destacado. Lo que está todavía por de-
terminar es saber si serán una o varias instituciones las que se responsabilizarán 
de la transformación, a qué nivel (nacional o supranacional) y con qué medios.  

He utilizado el ejemplo de las comunidades y redes eléctricas de nueva gene-
ración, porque representan muy bien el impulso que los actuales desarrolla-
dores de infraestructuras energéticas comparten con nuestros antepasados 
constructores de infraestructuras hidráulicas.  Ambas realizaciones surgen 
de un mismo afán cooperativo consustancial al ser humano, y se sostienen 
sobre instituciones cada vez más sofisticadas. 

Pervivencia de la institución demanial

Para finalizar, añadiré unas breves consideraciones sobre la -quizá sorprenden-
te- eficacia institucional del dominio público aquí destacada. Es cierto que en las 
últimas décadas en España hemos construido autopistas sin coches, estaciones de 
tren sin carga ni pasaje, nuevos puertos redundantes y aeropuertos sin aviones. 
Aparentemente los responsables de las respectivas secciones del dominio público 
(viario, ferroviario, portuario o aeroportuario) lo han hecho muy mal. 

Pero, visto de cerca, la institución demanial no falló: la infraestructura está cons-
truida, protegida y preparada para dar servicio; el dominio público sigue siendo 
útil para su conservación y gestión. Lo que falló fue la decisión política respecto al 
cuándo, dónde y cómo erigirla. No olvidemos que las instituciones trabajan interac-
cionando entre ellas y con el aparato organizativo del Gobierno. No imputemos a las 
primeras el mal funcionamiento del segundo. 
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Dicho lo cual, debo advertir que no todas las actuaciones que puedan surgir en 
materia de bienes generarán verdaderas instituciones. Muchas quedarán en un 
plan de obras o un diseño de futuro de utilidad limitada o simplemente aparente, 
sin alcanzar categoría institucional. Otras se quedarán en instituciones de “perfil 
bajo”, sin espíritu ni sustancia. Y, aún otras serán instrumentos organizativos dis-
frazados, cuya auténtica razón de ser permanecerá disimulada bajo varias capas de 
pensamiento posmoderno. 

Allí donde interviene la política no es fácil separar el grano de la paja. Pero siempre 
nos quedará el consuelo de que las auténticas instituciones se reconocen en cuanto 
se ven o, desde otra perspectiva, se hacen valer por sí mismas. 

Un breve epílogo

Al releer los párrafos precedentes he adquirido conciencia de que la ancestral coo-
peración de los seres humanos para mejorar sus medios de vida está terriblemente 
complicada en las actuales sociedades posindustriales. Es algo que ya sabía, y he 
leído bastante sobre ello; pero en el cuadro que poco a poco se va formando en mi 
mente, comienza a destacar la siguiente idea:

El pensamiento institucional y la lógica que le acompaña han de aplicarse 
dentro de marcos institucionales bien delimitados.

Es fácil hablar del uso en común de unos u otros bienes; es relativamente fácil ima-
ginar estructuras jurídicas y organizativas a su servicio; pero construir auténticas 
instituciones es mucho más difícil. Hay que hacerlo apegados al suelo, con seriedad 
y rigor y, aun así, siempre habrá algo que nos sorprenda y cuestiones inesperadas 
a las que hacer frente. La inteligencia de grupo, en su carácter de inteligencia ins-
titucional, desde luego, ayudará mucho; pero debemos procurar no obstaculizarla, 
aceptar su forma de actuar y permitirle hacer su trabajo.

Hoy es muy común, para casi toda estructura social compleja, identificar un “siste-
ma” y ponerlo bajo la autoridad del Estado. Las antiguas obras públicas han pasa-
do a ser un sistema de infraestructuras territoriales; las instituciones sanitarias se 
han convertido en un sistema de salud; las estaciones de trenes y autobuses se han 
transformado en un sistema de intercambiadores de transportes; los puertos, en el 
sistema portuario, etc. Este modo de ver las cosas tiene la ventaja de que permite 
visualizar bien las interacciones producidas entre sus diferentes partes, e, incluso, 
idealmente, permite planificar su desarrollo. Pero se hace a un precio demasiado 
alto, consistente en acabar remitiéndolo todo a la voluntad del Estado, impidiendo 
la evolución natural de las instituciones.

No digo que el pensamiento sistémico carezca de utililidad para hacer frente a la 
complejidad de las sociedades modernas, aunque lo veo como parte de la “Teoría de 
la Organización” y, por tanto limitado en su utilidad a la que pueda aportar la lógica 
organizativa, cuando la que aquí propugno, y he insistido hasta el exceso, es la lógi-
ca institucional. Mi problema es que, al considerar esencial una buena delimitación 
del marco donde esta lógica ha de aplicarse, temo a todo cuanto suponga debilitar 
dicho marco; y el pensamiento sistémico lo hace.

Bajo el pensamiento sistémico, la organización de las distintas infraestructuras y 
bienes públicos es una cuestión de diseño, y el diseño tiene una gran componente 
de voluntad en la definición de sus especificaciones previas. La voluntad que im-
porta en el caso de las instituciones es la voluntad política que, como sabemos, 
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tiene que equilibrarse con la fuerza del Derecho que ampara las instituciones; 
naturalmente, dicho equilibrio solo es posible una vez precisado con exactitud el 
marco en que ambos actúan. 

En la gestión de riesgos asociados a nuevos usos del dominio público lo hemos 
visto claro: la lógica industrial dice que, mientras se indemnicen los daños pro-
ducidos, los nuevos proyectos deben emprenderse; la lógica institucional -en este 
caso, ambiental- aplica el “principio de prudencia” para frenar el desarrollo de pro-
yectos en lo que pueden producirse daños irreversibles. Lo cual significa un mayor 
rigor, no menor, en su examen previo mediante la correspondiente “evaluación de 
impacto” que esta convirtiéndose en una de las principales instituciones de nuestro 
Derecho Ambiental. 

Al estudiar el dominio público hemos tenido un atisbo de los efectos nocivos de 
una asunción de riesgos tipo “Caso Castor” o “Bolinden”, cuya generalización es en 
absoluto indeseable. El daño del caso Castor a la credibilidad de las evaluaciones 
de impacto ambiental ha sido grave. En el próximo capítulo, al observar lo sucedi-
do con esa gran institución jurídica que es el servicio público, tendremos nuevos 
matices que apreciar. 
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CAPITULO 15º. 

SERVICIOS PÚBLICOS Y REGULACIÓN DE 
SECTORES ESTRATÉGICOS.

Después de los bienes públicos, los servicios públicos conforman la principal activi-
dad prestacional del Estado moderno. Tanto fue así, que en su momento se quiso 
ver a este tipo de Estado como una “gran corporación de servicios públicos”. Ahora 
bien, el monopolio legal con que se recubrieron estas actividades y su gran expan-
sión a lo largo del siglo XX forzaron a una reconsideración de tan ambiciosa idea y 
hoy preferimos hablar de “servicios de interés general” y de “regulación de sectores 
estratégicos”, que es de lo que trata este capítulo. 

* * * * * * * *

PALABRAS CLAVE:  ALUMBRADO PÚBLICO; APARATO INSTITUCIONAL; CORREOS; 
DERECHO DE LA COMPETENCIA; DERECHO PÚBLICO ECONÓMICO; REGULACIÓN 
SECTORIAL; REVOLUCIÓN INDUSTRIAL; SECTORES ESTRATÉGICOS; SERVICIO 
PÚBLICO; SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL. 

* * * * * * * *

a) El servicio público. Auge y declive de una gran noción. 

Los pensadores del Siglo de las Luces y los ingenieros de la Revolución Industrial 
aportaron conjuntamente nuevas formas de obtención y gestión de recursos co-
munes. Al mismo tiempo que la producción y la economía aumentaban, su propio 
dinamismo generó una nueva forma de percibir los bienes públicos: servían para 
“hacer cosas”.

Obras públicas y servicios del Rey

Ya no se trataba de una gestión en mano común, o de la preservación en mano 
pública de unos bienes, como sucedía con el dominio público; ahora tales bienes 
debían usarse para prestar servicios útiles a la población; en la Revolución Indus-
trial todo giraba en torno a la maquinaria y la clave estaba en que las máquinas no 
se parasen. 

Las carreteras, por ejemplo, comenzaron a verse como soporte de unos servicios de 
transporte prestados a terceros bien identificados: el de mercancías, con medios 
privados y por interés privado; y el de pasajeros y correos, realizado como servicio 
rápido mediante las casas de postas, que pronto devino un “servicio del rey”, iden-
tificado con la enseña del escudo real.

Correos, canales, ferrocarriles, P.T.Ts…

La evolución es conocida. Los servicios de correos abiertos al público se integraron 
en el núcleo de actividades del Estado, tanto bajo la monarquía como en las nuevas 
Repúblicas americana y francesa; de hecho, en los EE.UU. el correo se mantuvo 
como servicio federal en recuerdo de los organizados entre las trece colonias para 
la lucha por la independencia. 
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Los transportes se multiplicaron con los canales navegables de iniciativa pública 
y con los ferrocarriles, de carácter estratégico para movimiento de tropas y gene-
ración de riqueza. Los telégrafos los siguieron inmediatamente y algo más tarde lo 
hizo el servicio telefónico. Los P.T.T. (organismos estatales responsables de los ser-
vicios postal, telegráfico y telefónico) tomaron carta de naturaleza en toda Europa. 

…Agua, alumbrado, basuras, sanidad…

En las ciudades, el alumbrado público, primero de gas y luego eléctrico, 
junto con el abastecimiento de agua y la recogida de basuras, hicieron más 
segura, sana y eficiente la vida urbana. La radio distribuyó noticias y cultu-
ra a quienes quisieran recibirlas. Las instituciones educativas, sanitarias y 
culturales se multiplicaron… Todo ello con una gran implicación de las au-
toridades públicas.

Los servicios de la modernidad

El servicio público pronto se identificó con la modernidad y con el protagonismo 
del Estado. Ciertamente, en la vieja Europa este protagonismo fue simplemente 
natural, mientras que la joven democracia norteamericana optó por la iniciativa 
privada para muchas de sus prestaciones bajo la calificación de “public utilities”. 
En todo caso, en los países de nuestro entorno, la característica identificativa del 
servicio público fue su asunción en exclusiva por el Estado, o, en otras palabras, 
su reserva al Estado en régimen de monopolio.

Lo cual – obvio es decirlo- no quiere de decir no pudiera incorporar a los par-
ticulares a su prestación, sino que había de hacerse necesariamente en régi-
men de concesión, régimen que incorporaba además de la titularidad mono-
polística, las potestades de dirección y control por el titular del servicio, que, 
junto a la reglamentaria, tarifaria, disciplinaria y otras, hacían la posición 
del concesionario muy dependiente de las decisiones de la Administración 
competente, que era quien en realidad lo organizaba. 

La “gran corporación” de servicios

En el ambiente de progresiva estatalización de la vida social y económica europea 
de los siglos XIX y XX, era lógico que se extendiera la visión del Estado como gran 
corporación de servicios públicos. Eso fue lo que hizo en Francia el eminente juris-
ta Leon Duguit a comienzos del s. XX. 

Francia, por aquel entonces, había impresionado a toda Europa con el Có-
digo Civil “de Napoleón”, y el sur del continente aceptó fácilmente la nueva 
idea del “service public” generada en el seno del “Droit Administratif”, también 
de elaboración francesa.  La capacidad expansiva del Derecho elaborado por 
el “Conseil d’Etat” francés fue afinando y perfeccionando su construcción 
jurídica. Tenía el viento a favor.

El servicio público “a la francesa”

Así las cosas, el servicio público “a la francesa” llegó a la segunda mitad del siglo 
XX como una institución clave de nuestro Derecho Público. En ese momento, en 
España, Francia, Italia y otros países, ser funcionario y trabajar en los servicios 
públicos, o participar en las instituciones a cuyo cargo estaban, era una posición 
muy valorada y respetada, que permitía sentirse parte de la gran obra común del 
Estado de Derecho.
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Ideas fundamentales

La idea fundamental era que, con el servicio público, los ciudadanos recibían: a) 
prestaciones de utilidad social; b) bajo unas tarifas justas, de cobertura de costes; 
c) sin plusvalías ni pago de dividendos; d) controladas por el Gobierno; y e) super-
visadas por los votantes, que en cada elección se pronunciaban sobre la buena o 
mala gestión de los servicios públicos. Parecía que los juristas disponíamos de una 
institución sólida y eficiente.

Sirva de testimonio la publicación todavía en 1989, época de liberalizaciones 
y privatizaciones, por el profesor de Poitiers Jean F. Lachaume de su ma-
nual sobre “Grands Services Publics” (Masson, Paris 1989, 375 pgs), repre-
sentativo de la doctrina francesa de las décadas anteriores.

 Por lo que hace a mi entendimiento personal de esta materia, véanse, para 
sus aspectos históricos, De la Cuétara “La Actividad de la Administración” 
Tecnos Madrid 1983, 597 pgs; y para los cambios ulteriores, Ariño, De la 
Cuétara y Martínez López-Muñiz “El Nuevo Servicio Público” Marcial Pons, 
Madrid, 1997, 277 pgs. 

El ocaso de una idea…

Si la idea era buena, ¿qué pasó con ella? Sencillamente que desbordó sus límites. 
Culturalmente aspiraba a dominar el pensamiento jurídico-público europeo, pero 
no lo consiguió. Alemania rechazó el liderazgo francés, aferrada a su estricta dog-
mática jurídica; con ella, lo rechazaron también los países de su ámbito cultural. Y 
en el último tercio del siglo XX el liderazgo norteamericano de la economía mundial 
y su victoria ante el bloque comunista en la Guerra Fría, acabaron cortándole las 
alas a la “cultura del servicio público” al modo francés, que tuvo que abandonar sus 
pretensiones hegemónicas en el pensamiento jurídico mundial.

De forma resumida, diré que la idea del servicio público fue sucesivamente erosio-
nada por:  a) el carácter tremendamente ambicioso de la ideología del servicio pú-
blico (sí, llegó a ser una ideología); b) la excesiva rigidez de sus monopolios en una 
dinámica económica e industrial en rápida evolución; c) la incesante expansión del 
Estado, con su omnipresente intervencionismo (cualquier cosa podía considerarse 
servicio público); y d) el gran movimiento desregulador y privatizador de los años 
‘80 en todo el mundo.

…y el eclipse de una institución

 El resultado fue que el servicio público como institución no llegó a consolidar unos 
perfiles bien definidos y quedó como una cómoda referencia genérica a la “misión” 
de los poderes y Administraciones públicas, de escaso contenido institucional. El 
concepto alternativo triunfante fue el de los “servicios de interés económico gene-
ral”, acogido por el Derecho de la Unión Europea, del que trato a continuación. 

b) Los servicios de interés económico general. 

Los servicios de interés económico general vienen a ser lo que queda de los servicios 
públicos desprovistos del monopolio y abiertos a la competencia. El interés general 
de la actividad se conserva: los transportes, las comunicaciones o la educación lo 
mantienen; lo que ahora ocurre es que el Estado ya no pretende su monopolio, li-
mitándose a imponer algunas cargas específicas a sus gestores.
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Unos servicios con cargas específicas…

Dichas cargas suelen consistir en: a) la obligatoriedad de prestar un servicio “uni-
versal” básico, igual para todos; b) la asunción de “cargas de servicio público” que 
han de ser concretas y justificadas;  y c)  obligación de no discriminación, que puede 
incorporar el acceso tarifado a determinadas prestaciones. 

El desarrollo de estos instrumentos vino acompañado de un amplio movi-
miento de “desestatalización” que ha sido estudiado entre nosotros por el 
profesor Villar Rojas, cuyas monografías sobre “Privatización de servicios pú-
blicos” (Tecnos, Madrid 1993, 392 pgs) y “Las instalaciones esenciales para la 
competencia” (Comares, Granada, 2004, 410 pgs.) recomiendo a quien quiera 
profundizar en esta materia.

…Prestados en competencia…

Pese a lo apretado de esta reseña, es fácil apreciar que, en el fondo, estamos ha-
blando de la aplicación del Derecho de la Competencia general a los servicios y 
prestaciones públicas. Este Derecho es un pilar fundamental de la Unión Europea, 
la cual no se atrevió a prohibir el uso del modelo francés de servicio público, pero 
impuso a los Estados miembros que, si lo utilizaban, lo hicieran abriendo a la com-
petencia todas las tareas y prestaciones cuyas reglas “no impidieran, de hecho o de 
derecho, el cumplimiento de la misión específica de interés general” que encomenda-
ran a las empresas de servicio público. 

Habida cuenta que en muchos países -entre ellos España- se habían declarado ser-
vicios públicos sectores enteros de actividad económica (las “telecomunicaciones” o 
“la televisión” p.ej.), y que esto implicaba muchas restricciones injustificadas a la 
competencia, fue lógico que la aplicación del nuevo concepto de “servicios de inte-
rés económico general” viniese acompañada de una amplia liberalización de dichos 
sectores.

… Entre amplias liberalizaciones

El tema de las liberalizaciones y privatizaciones que recorrieron el mundo entre los 
años ‘80 y la Gran Recesión iniciada en 2007 es demasiado amplio para tratarlo 
aquí. A lo que ahora interesa, baste decir que estos movimientos pusieron fin al 
intento de consolidación del servicio público como institución central del Derecho 
Económico europeo. 

Quien desee más información, puede obtenerla en Ariño Ortiz et al. “Princi-
pios de Derecho Público Económico” (Comares Granada, varias ediciones, 1ª 
ed. 1999, 861 pgs) o “Privatizaciones y liberalizaciones en España: balance 
y resultados (1996-2003)”. 2 vols. Comares, Granada, 1999, 238 y 391 pgs. 
respect.)   

Eliminada dicha consolidación, las nociones de “Regulación de Sectores Estra-
tégicos” y “Competencia Regulada”, anticipan una nueva institución del Derecho 
Público Económico. Nos lo cuenta un buen conocedor de ambas. 
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c)  La Regulación de Sectores Estratégicos 

Toda institución debe tener una misión que la vertebre y le dé sentido. Una vez ago-
tada la idea del “servicio público” omnicomprensivo, analistas y estudiosos comen-
zaron a buscar alternativas.  

Alternativas disponibles

Las dos más importantes resultaron ser: o bien se renunciaba a institucionalizar 
los grandes servicios públicos del Estado, sociales (educación, sanidad, seguridad 
social)…, económicos (transportes, comunicaciones, energía...) o culturales (acade-
mias, museos…), lo que parecía un tanto exagerado, o bien se buscaba el anclaje 
institucional de la “misión de servicio público” en algún otro concepto. Ese fue el ca-
mino que mi buen amigo y compañero Gaspar Ariño emprendió hace años. De sus 
estudios resultó uno de sus libros seminales: “Economía y Estado” (Marcial Pons. 
Madrid 1993, 411 pgs). Su capítulo sobre la regulación económica y su reforma 
institucional (pgs. 359 y ss.) merece repasarse.

Los estudios de G. Ariño

Comienza haciéndose la siguiente pregunta:

¿Cómo debe ser un Estado interiormente -en sus estructuras, en sus 
procedimientos, en su Derecho- para que se adecúe y sirva hoy a la libertad 
del hombre? 

La respuesta es que necesita buenas instituciones estables y permanentes, ga-
rantes del acierto en las decisiones y de la participación ciudadana en los asuntos 
públicos.  A partir de ahí, propone una reforma institucional para los grandes ser-
vicios públicos que, en primer lugar, despolitice su gestión (“arranque de las manos 
de los políticos parte de su poder” dice textualmente) y, en segundo lugar, transfiera 
su supervisión y control a un organismo neutral e independiente.

Autoridades reguladoras

Atendiendo a la realidad del momento (primeros años ‘90) nos dice que las nue-
vas instituciones deben crearse en los grandes sectores privatizados (electricidad, 
abastecimiento de agua o gas, ferrocarriles, telecomunicaciones etc), ya que de lo 
contrario sus “actividades de servicio público” quedarían desatendidas. Y concluye: 

[el armazón institucional deseable] “exige una autoridad reguladora dotada 
al mismo tiempo de preparación técnica, independencia política y legitimación 
democrática”.

El regulador independiente pasa a ser, pues, el núcleo ordenador de las “misiones” 
de servicio público que según el Derecho Europeo pueden encargarse a las empre-
sas de sectores estratégicos.

Con lo cual disponemos de todos los elementos necesarios para construir una bue-
na institución: una misión que cumplir, un organismo para cumplirla, una legiti-
mación democrática, unos comportamientos que hacer previsibles y unas potesta-
des para exigirlos. En suma, la institucionalización por esta vía de las misiones y 
cargas de servicio público exigidas por el interés general es el camino.
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Regulación para la competencia

Siete años más tarde, en sus “Principios de Derecho Público Económico” (1999) ya ci-
tados, el propio Ariño concreta que el centro de la actividad de la nueva institución 
es la “regulación para la competencia”, de la que va desgranando los siguientes 
asertos:

	No es una opción entre regulación perfecta y competencia perfecta.
	La competencia es lo prioritario; la regulación es el medio imprescindible 

para a aquella.
	Requiere desintegración del sector y separación de actividades
	Las actividades competitivas requieren libertad de entrada; acceso al mer-

cado, sus redes y sus infraestructuras; libertad de contratación y formación 
competitiva de precios.  

	Las no competitivas se canalizarán a través de su declaración como servi-
cio universal o cargas de servicio público.

La consulta directa de los textos citados ayudará a entender las instituciones de 
que hablo: regulador independiente y regulación para la competencia. Natural-
mente,  hay mucha bibliografía ya acumulada sobre ellas, que remito a las bases 
de datos usuales, limitándome aquí a recordar, como muestra, el volumen colecti-
vo del Circulo de Empresarios “Regulación, Desregulación, Liberalización y Com-
petencia” (Pons, Madrid, 2006, 350 pgs), por la variedad de temas abordados, y a 
señalar que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), 
y su página web www.cnmc.es, son una buena fuente para aproximarse a la rea-
lidad actual española en estas materias.

A modo de conclusión

A lo que ahora importa, debo destacar que la institucionalización “in fieri” de la 
regulación para la competencia es un excelente supuesto donde estudiar el modo 
de construir o rediseñar instituciones desde la realidad, desde lo concreto. En ello 
insiste mucho Ariño. Si se configuran derechos, debe precisarse su alcance y exi-
gibilidad; si son obligaciones, su modo de cumplimiento; si se trata de selección de 
personas o empresas, sus procedimientos; y así sucesivamente. 

¿Está definitivamente muerto el servicio público tradicional? No, al menos en las 
entidades territoriales y en diversas referencias legislativas autonómicas y nacio-
nales. Lo que ocurre es que ya no es la ambiciosa institución que fue en los tiem-
pos de la visión del Estado como «corporación de servicios públicos”. Pero los mo-
dos de gestión clásicos (concesión, arrendamiento, concierto o empresa mixta) 
siguen incorporando empresas privadas a la gestión pública en muchos ámbitos, 
a los que se ha añadido recientemente la prometedora “participación público-priva-
da” (PPP: Public-Private Partnership). 

 La “continuidad y regularidad” clásica de los servicios públicos se sigue exi-
giendo en muchas líneas de transporte. Los medios de comunicación y los debates 
políticos siguen hablando de servicios públicos en este o aquel ámbito. El servicio 
público no está muerto. Pero los “grandes servicios públicos” ya no son aquellos 
de los que hablaba en 1985 el profesor de Poitiers antes citado. Por supuesto, las 
infraestructuras siguen creciendo y las empresas funcionando; la electricidad y el 
gas siguen distribuyéndose; los transportes, están cada vez más activos; las comu-
nicaciones despliegan nuevas y mejores redes; etc.  Pero lo relevante es que las 

http://www.cnmc.es/
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instituciones que dan vida a todo ello están cambiando.  El marco institucio-
nal que sustenta la cooperación y determina las conductas en este ámbito, ha em-
prendido una nueva evolución. Lo que no es algo que pueda tratarse frívolamente.

El Estado sigue presente, pero de otra manera. Ya no implanta monopolios, sino 
estimula la competencia; usa tanto Derecho imperativo como Derecho indicativo; 
el diálogo regulatorio aporta cada vez mejores soluciones; muchas instituciones se 
combinan para emprender grandes operaciones, etc. Con todo lo cual comproba-
mos que las instituciones evolucionan y se transforman, ascienden y decli-
nan, y son inseparables del devenir de las complejas civilizaciones que la especie 
humana es capaz de construir, sostenidas sobre esas construcciones intelectuales, 
ricamente facetadas y esencialmente evolutivas, que son las instituciones públicas.
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CAPITULO 16º. 

INSTITUCIONES JURÍDICAS, ECONÓMICAS Y 
OTRAS.

En los dos capítulos anteriores hemos visto las instituciones públicas relativas a 
los bienes y servicios públicos, con su variante reciente de la regulación de sectores 
estratégicos. Éstas conforman un bloque de instituciones que podríamos denominar 
instituciones administrativas, cuyo contenido es eminentemente jurídico y constituye 
una amplia especialidad del Derecho Administrativo. Como éstas las hay en todas 
las ramas del Derecho, y, así, al lado de las “administrativas” podríamos hablar de 
las instituciones “civiles”, “mercantiles”, “fiscales”, “procesales” etc., a las cuales 
echaremos un vistazo en este último capítulo dedicado a la diversidad institucional.

Lo que las instituciones jurídicas son al Estado de Derecho, lo son las económicas a 
la Economía de Mercado. De hecho, los propios mercados, desde los más antiguos 
(abastos) a los más recientes (de futuros) son en sí mismos instituciones de primer 
orden; también les daremos una ojeada. Finalmente, en el prolijo mundo de las insti-
tuciones sociales, culturales, asistenciales, filantrópicas etc, escucharemos el sólido 
latir de la sociedad civil. Non detendremos en él por unos momentos, para cerrar 
esta rápida revisión, que -adviértase- nunca pretendió ser una “enciclopedia de las 
instituciones” sino un simple sondeo de su diversidad. 

* * * * * * * *

PALABRAS CLAVE: COMERCIO; CULTURA; DERECHO; ECONOMÍA; ESPECIALIDA-
DES JURÍDICAS; ESTADO; INSTITUCIONES; MERCADO; MERCANTIL; SOCIEDAD 
CIVIL.

* * * * * * * * *

a) Las instituciones jurídicas, parte esencial del Estado de Derecho.

A lo largo de este libro he insistido en presentar las instituciones públicas como 
unos constructos intelectuales dedicados a equilibrar la voluntad del Poder con la 
fuerza del Derecho, por lo que nadie podrá extrañarse si ahora las contemplo como 
parte esencial del Estado de Derecho. Sencillamente, porque todas lo son, de al-
guna manera; pero hay algunas de ellas que lo son intrínsecamente, y por eso las 
denominamos “instituciones jurídicas”. Veámoslas de cerca.

Sobre la “juridicidad” de las instituciones

En el mundo jurídico es muy común referirnos a esta o aquella institución, para 
señalar un punto de encuentro compartido por todos los profesionales del Derecho. 
Muchos textos generales de naturaleza didáctica se han titulado así: “Instituciones 
de…” (póngase la especialidad que se desee). Aceptemos por tanto que las institu-
ciones “jurídicas” son las grandes figuras o centros de atención individualizados del 
ordenamiento jurídico, útiles para su sistematización, comprensión y aplicación. 

Demos ahora por supuesto que en el Estado de Derecho el ordenamiento jurídico 
ocupa un lugar central en su estructura. Esto traerá consigo una doble conse-
cuencia: que las instituciones “jurídicas” también lo harán, y que las instituciones 
“públicas” tendrán un gran núcleo jurídico. 
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En efecto, así es. Sabemos que las instituciones -todas ellas- son esencialmente 
normas de comportamiento, y que, con el devenir de los siglos, una gran parte de 
ellas se ha ido codificando y concretando en leyes. Como el ordenamiento jurídico, 
a su vez, se ha ido especializando en “ramas del Derecho”, resulta que las institu-
ciones públicas y las especialidades jurídicas han comenzado a caminar juntas. 

El resultado de este proceso lo acabamos de ver en los dos capítulos prece-
dentes. La evolución del régimen de los bienes y servicios públicos pergeñada 
en ellos es, a la vez, la de una especialidad del Derecho Administrativo (el 
Derecho Público Económico) y la de instituciones del calibre del dominio pú-
blico, las comunidades de aguas, la regulación de sectores estratégicos o los 
servicios económicos de interés general.  

Para no agobiar a mis lectores no juristas, dejaré aquí estas cuestiones, sentan-
do simplemente una realidad inobjetable: la plena juridicidad de las instituciones 
públicas en el Estado de Derecho debe ser tenida en cuenta en todo estudio serio 
sobre ellas. 

Aumento de la diversidad institucional

La progresiva especialización de las ramas jurídicas induce el aumento de la diver-
sidad institucional. Así, sobre el tronco común del contrato civil han surgido los 
contratos administrativos, laborales, mercantiles, internacionales, y otros; sobre 
la personalidad jurídica básica del Derecho civil, hoy tenemos la de corporaciones, 
asociaciones y fundaciones de todo tipo, la de las grandes sociedades mercantiles, 
la de los partidos políticos, sindicatos, entidades públicas territoriales, e incluso la 
del mismo Estado. Y así sucesivamente.

El fenómeno es más amplio de lo que podría parecer a primera vista. Tenemos ra-
mas del Derecho centradas sobre personas jurídicamente diferenciadas: el Derecho 
mercantil es el de los comerciantes; el laboral, el de los trabajadores y empresarios; 
el fiscal, el de los contribuyentes, etc.; especialidades como el Derecho de familia o 
el matrimonial, afectan a grupos humanos muy concretos; otras, como el Derecho 
hipotecario y registral, a grupos más amplios, pero también limitados: y aún otras, 
como el Derecho ambiental, simplemente nos afectan a todos. Las instituciones 
surgidas en cada una de estas especialidades se adaptan lógicamente a su ámbito 
de actuación. 

La variedad se hace notar tanto en el alcance territorial como en el funcional o en 
el competencial. En la práctica, en muchos casos se entremezclan la diversidad 
normativa, orgánica e institucional.  La España actual, la del Estado de las auto-
nomías, tiene competencias exclusivas o compartidas, estatales o autonómicas, 
atribuidas o delegadas, normas y organismos de coordinación, y un sinfín de habi-
litaciones normativas de todo tipo para tareas concretas.

 Las instituciones sanitarias, p. ej.  no sólo se dividen en estatales y auto-
nómicas, sino que, como hemos visto en las sucesivas actuaciones del Co-
vid-19, unas actúan encapsuladas por otras a unos u otros efectos: confina-
mientos, horarios, cierres perimetrales, vacunaciones…
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La complejidad es alta, pero jurídica.

El Derecho, qué duda cabe, es una materia compleja. En el transcurso de mi vida 
ha visto más que duplicarse el volumen de las recopilaciones legislativas con que 
he tenido que trabajar, y cuadruplicarse en de las jurisprudenciales. El Derecho 
público español, en concreto, desde que hemos iniciado el camino del policentris-
mo, se ha complicado extraordinariamente. Ahora bien, la base jurídica común a 
las instituciones públicas incorpora una racionalidad propia que nos impide caer 
en el caos; en este sentido, las instituciones jurídicas “per se” y la juridicidad de las 
públicas, son una garantía en sí mismas de supervivencia del orden.

Los conflictos de competencia, p. ej., pueden resolverse acudiendo a las normas y 
procedimientos aplicables; las pasiones políticas lo dificultan, pero no lo impiden. 
Las acciones más antijurídicas, como la declaración unilateral de independencia 
hecha en el Parlamento de Cataluña en 2017, pueden triunfar aparentemente, pero 
la técnica jurídica las acaba eliminando. En suma, el Estado de Derecho puede 
tener problemas como toda construcción humana; pero las instituciones en que se 
apoya tienen una sólida base en la juridicidad que les es propia, por más que exija 
un trabajo técnico importante, dicho sea en favor de los esforzados juristas que las 
mantienen funcionando.

En este punto debo hacer un pequeño apunte: la manipulación o cambio 
de las instituciones jurídicas es aparentemente fácil; hacer una nueva ley 
es siempre posible, cuando hay voluntad política para ello; pero trasformar 
adecuadamente una institución es mucho más difícil. La técnica jurídica 
dispone de una buena herramienta, el “Derecho transitorio”, para encauzar 
las transformaciones, pero los apremios políticos están llevándola al desuso. 
Y la tentación de actuar frívolamente sobre normas y equilibrios delicados es 
continua en la acción pública.

b) Las instituciones económicas, parte esencial de la Economía de 
Mercado. 

Las instituciones económicas son las especializadas en asuntos económicos, lo cual, 
debo decirlo de entrada, no les impide tener la misma naturaleza que todas las de-
más. Así, p. ej., tanto el Registro de la Propiedad como el Banco de España, son 
instituciones económicas típicas, que mantienen un nivel de juridicidad muy eleva-
do. Además, a partir del hecho notorio de que las instituciones económicas influyen 
poderosamente en la prosperidad y riqueza de los pueblos y sus gentes, la atención 
política que reciben es muy alta; lo cual es un fenómeno común; Derecho, Economía 
y Política siempre han estado relacionados; cosa que debemos tener bien presente al 
emprender cualquier indagación sobre sus respectivas instituciones. 

Comencemos por el principio

Instituciones económicas han existido desde los tiempos más remotos. El trueque, el 
intercambio, el dinero, el comercio y los mercados han facilitado la cooperación pací-
fica a los hombres desde la Edad de Piedra. Sus efectos de incrementar la producción, 
crear valor añadido y reducir los costes de transacción, han sido y siguen siendo de-
terminantes para ello. El Estado moderno lo supo, y promovió los mercados, acuñó 
moneda, utilizó el crédito, fomentó las actividades agrícolas y ganaderas e impulsó 
las manufacturas, es decir, se implicó directamente en actividades económicas. 
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El Estado contemporáneo, por su parte, llevó esta implicación hasta sus últimas 
consecuencias. Por necesidades bélicas, primero, tuvo que intervenir masivamente 
en la Economía para aprovisionar los ejércitos de sucesivas guerras y poner un 
cierto orden en las posguerras (Estado intervencionista); y, después, para res-
tañar las profundas heridas sociales creadas, volvió a hacerlo elevando el nivel de 
vida de sus ciudadanos (Estado del Bienestar). Esta intensa acción pública no 
debe hacernos perder de vista que muchas instituciones económicas, sobre todo, 
las más arraigadas, nacieron al margen del Estado, ya que, en definitiva, el comer-
cio y los mercados han sido tradicionalmente actividades privadas en régimen de 
autogobierno, sin perjuicio, desde luego, de la supervisión gubernamental.

El comercio a larga distancia, p. ej., tanto por tierra (caravanas) como por 
mar (flotas), fue desde su inicio organizado por personas, familias, e incluso 
tribus, capaces de  generar la confianza requerida por transacciones entre 
lugares remotos; el comercio marítimo pronto se unificó en torno a los usos y 
costumbre de determinados puertos; las ligas entre ciudades mercantiles se 
hicieron frecuentes; aparecieron cambistas y banqueros y, con ellos, instru-
mentos de crédito y pago a distancia, etc., siempre bajo iniciativa particular 
con intervenciones puntuales del Estado (la “Annona” del trigo y el aceite en 
el Imperio Romano, la “Habería” de la flota de Indias en el imperio español). 

Durante mucho tiempo, los mercados y el comercio fueron auténticas instituciones 
en el puro sentido del término: creados y mantenidos por comunidades de perso-
nas más o menos diferenciadas (los mercaderes); generadores de comportamientos 
regularmente fiables (las normas mercantiles); y obteniendo la adhesión de las 
personas y grupos a los que servían (todos los estamentos de la sociedad), su tras-
cendencia saltaba a la vista: el abastecimiento de alimentos, mercancías y bienes 
de todo tipo cada vez dependía más de ellos.

Con el tiempo, otras instituciones económicas fueron reconocidas como tales. La 
acuñación de monedas, primero, y la emisión de billetes como privilegio estatal, 
después, fue una de ellas; el crédito y la banca, o la formación de sociedades por 
acciones, vinieron después; aparecieron nuevas profesiones mercantiles (agencias 
comerciales, corredurías de seguros); se institucionalizaron y monetarizaron los 
impuestos; se organizaron factorias, surgieron los concepto de “empresa” y “empre-
sario”, etc. En suma, las actividades económicas, como antes las jurídicas, fueron 
multiplicándose y especializándose.

Desarrollo de las instituciones y ciencia económica

La ciencia económica, por su parte, también lo hizo.  Al fin y al cabo, estudiaba los 
comportamientos humanos de producción e intercambio de bienes y servicios y, al 
estar una buena parte de ellos regidos por instituciones, era lógico que avanzaran 
a la par. Y así lo hicieron, pero de un modo un tanto peculiar.

Debo confesar que no soy experto en historia del pensamiento económico, 
por lo que aquí me limitaré a mencionar dos o tres particularidades, para mí 
muy significativas, y a remitir a los interesados a la abundante bibliografía 
existente.

Para mí es muy relevante la gran presencia de la política en todas las instituciones 
económicas. A diferencia de las instituciones jurídicas, en las cuales late siempre 
un punto de resistencia al poder político, en las económicas lo que percibe el obser-
vador es su rendición incondicional al poder del Estado. Me convenció de ello hace 
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muchos años Galbraith, economista un tanto heterodoxo, que, en su madurez, 
dejó escrito, sin paliativos, lo siguiente: 

“Como estas páginas han dejado lo bastante claro, la economía no existe apar-
te de la política, y es de esperar que lo mismo siga sucediendo en el futuro”.

 “La separación entre la economía y la política y las motivaciones políticas es 
algo estéril. Es una pantalla que oculta la realidad del poder y de las motiva-
ciones económicas”. 

(J.K. Galbraith, “Historia de la economía”. Trad. esp, Ariel, Barcelona, 1989 
(citado por la 4ª ed., de 1990, pg. 326).

También considero relevante la utilización hasta tiempo recientes de un pensamien-
to económico muy cerrado a aspectos institucionales. Por ejemplo, hoy sabemos 
la importancia que tiene la “empresa” tanto como “organización” de la producción, 
cuanto como “institución” capaz de integrar en su seno la cooperación de todos sus 
componentes. Pues bien, hasta bien entrado el S. XX, la ciencia económica la veía 
como una auténtica “caja negra” en la que entraban “inputs” y salían “outputs” 
sin poderse analizar sus procesos internos. Era la misma ciencia que despreciaba 
el análisis de los “costes de transacción” como carentes de significado. Hubo que 
esperar hasta la década de 1930 para que Ronald Coase abriera una brecha en la 
aparente solidad de estas ideas.

Por último, debo subrayar la reciente entrada en escena de la “nueva economía ins-
titucional” o “neo-institucionalismo económico”, de la mano de North y otros. En mi 
opinión, todos quienes nos interesamos en las instituciones debemos dar la bien-
venida a esta idea, y prestarle la atención que merece.

El neo-institucionalismo económico como idea emergente.

Este nuevo enfoque parte de la comprobación de que en la vida real no puede 
existir ni la competencia perfecta, ni el mercado perfecto, por lo que el “Mercado” 
nunca podrá configurarse como una institución única y omnipresente, capaz de 
sostener por sí sola toda la ciencia económica. Le sucede lo mismo que al Estado 
con las instituciones políticas: no puede ni debe verse como una “megainstitución” 
de ordenación global de la sociedad, salvo que incurramos en un totalitarismo que 
anule totalmente la dignidad humana. 

En realidad, la expresión “Economía de Mercado” la usamos como referencia 
abreviada de la idea del “libre mercado”, o, si se prefiere, de la “libertad de mer-
cado” como principio económico genérico. Vista de cerca, esta libertad se plasma 
en numerosos mercados-instituciones (en plural), de diferentes tamaños y espe-
cializaciones, cada uno de los cuales presenta diversos grados de aproximación al 
libre mercado ideal.

Desde luego, en estos mercados hay normas y comportamientos previsibles -por 
eso funcionan- pero también costes de transacción desigualmente repartidos, en 
diversas combinaciones, producto de la historia y las circunstancias de cada mo-
mento. Estos costes los podemos visualizar como: 

• costes de información;

• costes de negociación y decisión; y

• costes de vigilancia y ejecución de los acuerdos conseguidos.
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Dado que, por definición, uno de los fines esenciales de toda institución es facilitar 
la cooperación, los “mercados” tenderán a disminuir los costes de transacción a su 
mínima expresión, tratando de que en ningún caso lleguen a impedir la formación 
de acuerdos voluntarios.  A la ciencia económica le corresponde hacerse consciente 
de ello y poner los medios técnicos necesarios a su servicio. Este es el papel que 
asume la nueva economía institucional.

Un punto básico de su doctrina subraya la diferencia entre “organización” e “ins-
titución”, en lo que tanto Hayek como North coinciden, y sobre lo que conviene 
insistir.

Las instituciones definen los patrones de comportamiento que conllevan incentivos 
o desincentivos para una determinada conducta de los agentes del mercado y  las 
organizaciones tratan de influir en ellos para sus fines particulares.  En la prácti-
ca, y sobre todo en los esfuerzos de estimular el desarrollo económico, se ha com-
probado que ambas ordenaciones sociales, la organizativa y la institucional, son 
necesarias para lograrlo; pero el neoinstitucionalismo, al poner el foco sobre las 
instituciones, explica por qué el entramado institucional de un país puede hacer 
triunfar o fracasar los esfuerzos para su desarrollo, y eso es lo importante.

Planteado de otra manera, el neoinstitucionalismo, al aceptar la dualidad “orga-
nización-institucion”, aporta un notable instrumento conceptual para entender el 
funcionamiento real de las instituciones económicas. Estas deben, p ej., estabilizar 
la economía y poner las condiciones para que no se active una “hiperinflación”; pero 
son las organizaciones quienes deben adoptar las políticas anticíclicas necesarias 
al efecto. ¿Dificil de aplicar? Desde luego. Pero nadie ha dicho que la vida de las 
instituciones y organizaciones económicas haya de ser fácil. 

Ya veremos más adelante como se refleja todo esto en el proyecto y puesta a prueba 
de reformas institucionales. Por lo que hace a las instituciones económicas en con-
creto, cerraré este epígrafe comentando algunas de sus particularidades tal como 
se presentan ante nosotros hoy día. 

Algunas particularidades de las instituciones económicas

En el lenguaje común usamos la expresión “economía de mercado” para referirnos 
a la economía “libre”, por contraposición a la “dirigida” o “planificada”. En rigor, 
esta economía utiliza varios tipos de mercados distintos, los más relevantes de los 
cuales son instituciones en sí mismos (mercados bursátiles, de prestación de ser-
vicios de interés económico general, de abastecimiento mayorista o minorista, etc). 
Junto a ellos, otras instituciones económicas no se relacionan con los intercam-
bios (Presupuestos Generales del Estado, Banco Europeo de Inversiones, Consejo 
Económico y Social de España…) y muchas otras tienen un carácter mixto, básica-
mente jurídico-económico, a veces muy acentuado.

Los Bancos y Cajas de Ahorros, p. ej., son instituciones económicas típicas, 
mientras que la propiedad o los contratos de compraventa, arrendamiento, 
etc., tienen naturaleza mixta. Los economistas del desarrollo saben que una 
adecuada formalización jurídica registral de la propiedad inmueble en Ibe-
roamérica sería una herramienta de primer orden para activar su economía. 

El análisis económico de sus instituciones típicas tiene su propia metodología, en 
la que se distingue la perspectiva “micro” y “macro” económica y se incentiva el uso 
de métodos cuantitativos. Todo ello puede comprobarse fácilmente en la literatura 
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especializada; pero hay un desarrollo reciente que no quiero silenciar: se trata de la 
aplicación de la Teoría de Juegos a la generación y evolución de comportamientos 
institucionales, que parece estar ofreciendo resultados prometedores. 

Al referirme a las comunidades de aguas como ejemplo de instituciones an-
cestrales/tradicionales, me referí a los trabajos de Elinor Ostrom en esta 
materia, por los que obtuvo el premio Nobel de Economía. Esta investigadora 
ha desarrollado su propia metodología, que denomina “Análisis y desarro-
llo Institucional” (ADI), de cuyos detalles existe traducción al español en 
Ostrom “Comprender la diversidad institucional” Trad. esp. KRK eds., Oviedo 
2013, cap. 3º, “Estudio de situaciones de acción en el laboratorio”, pgs. 167 y 
ss. Dejo aquí la anotación para quien pueda interesar.

Otro desarrollo de interés es la tendencia de las instituciones económicas a gene-
rar organizaciones internacionales que presentan todos los signos de aspirar a ser 
instituciones globales. Lo cual tiene cierta lógica, dado que, con la excepción de las 
organizaciones defensoras paz mundial (ONU, UNESCO…), son las económicas las 
que más incentivos tienen para asumir un papel protagonista en el mundo inter-
nacionalizado y globalizado en que ya estamos. 

En Iberoamérica, p. ej., actúan habitualmente las siguientes: 

El Fondo Monetario Internacional; el Banco Mundial; la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE); la UNCTAD; la CEPAL; el 
PNUD; la Organización Mundial de Comercio (OMC); y el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID). 

Por último, me permitiré recordar que la ciencia económica comenzó siendo la de 
la “Economía Política”, denominación que no solo confirma el remanente de pen-
samiento político que aún queda en ella (sobre todo en los grandes planteamientos 
ideológicos de tipo liberal, individualista, colectivista, proteccionista, ecologista, 
etc.) sino indica que sus instituciones estarán inevitablemente implicadas en la 
práctica política de todos los días.

 Téngase esto en cuenta al ponderar la necesidad de que estas instituciones sean 
“autoconscientes” de su naturaleza y razón de ser para no dejarse desorientar por 
los interés políticos. 

c) Las instituciones de la sociedad civil: un complemento indispensa-
ble.

La sociedad civil es un gran semillero de instituciones. En tal carácter, resulta ló-
gico que sus instituciones sean, en principio, pequeñas y centradas sobre objetivos 
concretos, de carácter social, asistencial, cultural, filantrópico etc.  ¡Ya crecerán, 
si son realmente útiles! En este punto debo hacer una precisión: el hecho de que 
una institución concrete su campo de acción en unos pocos cientos de personas, 
no la hace socialmente irrelevante; al contrario, mientras atienda a necesidades 
primarias, vitales, de la población, la reducción del número de atendidos la hace 
más trascendente para cada uno de ellos y para la comunidad formada por quienes 
tienen esa necesidad concreta.
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Un caso muy común es el de los pacientes de enfermedades raras. Los co-
medores sociales o los servicios de acogida a los “sin techo” son, también, 
buenos ejemplos en el campo de las instituciones asistenciales, y hay mu-
chos otros en las culturales (pequeños museos especializados), filantrópicas 
(fundaciones caritativas) etc.

¿De qué estamos hablando?

La sociedad civil tiene muchas facetas. En mi ensayo sobre los “Límites del Estado”, 
ya mencionado en ocasiones precedentes (Reus, Madrid, 2019, 239 pgs.), presento 
mi visión personal del siguiente modo:

La Sociedad Civil se identifica por la intensa interacción de unos y otros miem-
bros de la comunidad (por eso en “sociedad”), caracterizada por el respeto 
mutuo, la aceptación de reglas comunes y el equilibrio entre voluntades libres 
e iguales (por eso es “civil”) (pg. 121).

Los tres elementos señalados (respeto, aceptación de reglas, voluntades libres) in-
dican que nos movemos en el terreno de las instituciones; y, efectivamente, así es. 
Los “órdenes espontáneos” institucionales encuentran en ese hervidero social 
que es la sociedad civil su mejor campo de actuación. Ahora bien, la mayoría de 
sus analistas y observadores no las ubican dentro del concepto de “institución”, 
sino del de “organización”, con un notable centro de gravedad en las “Organizacio-
nes No Gubernamentales” (ONGs). Lo cual da que pensar. 

Las ONGs: una voluntad en acción

No cabe duda de que toda “ONG” es una organización para un fin; dicho fin es 
normalmente una determinada transformación social, a cuyo servicio se pone una 
voluntad de obrar colectiva que se trata de expandir. Con ello, un conjunto de “ac-
tivistas” pueden iniciar un “movimiento” que de un modo u otro acabará entrando 
en política, ya que en ella radica la posibilidad de dirigir el poder público hacia los 
fines deseados. 

Muchas ONGs se presentan a sí mismas como surgidas espontáneamente de la 
sociedad, en movimientos colectivos sin ánimo de lucro, con neutralidad política y 
alcance global. Esta presentación subraya su faceta institucional, pero no encaja 
con su actividad política. Es una contradicción muy propia del ser humano, que no 
tendría demasiada importancia, a no ser porque su actividad política no es casual 
o marginal; como se dice ahora “la llevan en sus genes”. 

La observación acredita que la entrada en política se ha materializado ya -en distin-
tas versiones- en un amplísimo número de ONGs. Y aún diría más: la experiencia 
de los movimientos ecologistas acredita su pronta conversión a partidos políticos 
“ecologistas” (por ejemplo, “los verdes” en Alemania y la U.E.). Y no solo eso: cuan-
do la inician,  la intensidad de su actuación en las instituciones políticas clásicas 
(Parlamentos y Gobiernos europeos, estatales y regionales) es patente.

En las pasadas elecciones europeas de mayo de 2019, el Grupo Verde obtu-
vo 74 eurodiputados, veinticuatro más que en la cita anterior, convirtiéndose 
en la cuarta fuerza del Parlamento Europeo (fuente: elordenmundial.com).
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En resumidas cuentas, la visión generalizada de las ONGs como organizaciones, y 
la rápida conversión en partidos políticos de las más activas, nos hace sospechar 
que la fuerza de la sociedad civil para crear instituciones propias debe radicar en 
otros centros adicionales y distintos. Para confirmar o rechazar esta sospecha, vea-
mos que nos dice de ellas la ciencia política.

 Por regla general se las incluye en el amplio campo de los movimientos sociales 
surgidos en respuesta a la insatisfacción producida por los canales convencio-
nales de participación política, por lo que suelen emprender acciones no conven-
cionales. Estos movimientos pueden dar lugar a organizaciones políticas más 
o menos intrincadas, e incluso a partidos políticos que obtengan representación 
parlamentaria, es decir, pueden integrarse en las instituciones políticas generales 
y tratar de transformarlas, pero difícilmente crearán una nueva por sí mismos, 
ni conseguirán creas una inteligencia institucional o unos comportamientos 
institucionales destinados a transmitirse de generación en generación. 

Para este tipo de consultas acostumbro utilizar la obra general más reciente 
ingresada en mi biblioteca, además, por supuesto, de Internet. En este caso 
ha sido Vallés y Martí i Puig “Ciencia Política. Un manual. Nueva edición ac-
tualizada”. Ariel Barcelona, junio de 2020, en especial pgs. 351 y ss.

En suma, las ONGs típicas tienen más carácter de organizaciones polivalentes que 
de instituciones “in fieri”, y centran su actuación más en producir una voluntad de 
cambio en las autoridades políticas que en lograr unos equilibrios institucionales 
estables sobre los cuales edificar unos comportamientos colaborativos socialmente 
positivos a largo plazo.

Entiéndase bien lo quiero decir: no todas las organizaciones, asociaciones, funda-
ciones o agrupaciones no gubernamentales y sin ánimo de lucro nacidas en el seno 
de la sociedad civil son del tipo “movimiento social con visión global y vocación políti-
ca” que he descrito; lo importante es que no son éstas las que constituyen el núcleo 
central de las de la sociedad civil, y que dicho núcleo debe buscarse en otras más 
modestas y de menor visibilidad, pero de igual o mayor trascendencia para nuestra 
sociedad, a las que dedicaré unos párrafos finales.

La sociedad civil tiene instituciones propias

No obstante todo lo anterior, a nivel nacional y local, la sociedad civil tiene muchas 
instituciones propias, de distintos orígenes, con una cierta concentración en la 
antigua beneficencia. Unas nacieron de congregaciones religiosas (Cáritas), y otras 
de necesidades específicas de corto alcance territorial (comedores sociales, ban-
cos de alimentos), o muy concretas (casas de socorro, casas de misericordia); 
hay instituciones docentes, sanitarias, culturales etc, de tipo tradicional, al mar-
gen de las públicas, y hay centros de investigación o de promoción de avances tec-
nológicos creados con fondos privados. No podemos entrar en detalle pero créanme 
si les digo que son muchas y funcionan regularmente, e insisto en que el pequeño 
tamaño de algunas de ellas no les resta un ápice de relevancia social dentro del 
grupo humano en que han surgido y a cuyas necesidades atienden.

Desde que comencé a estudiar el tema de las instituciones, me he visto sor-
prendido, una y otra vez, por la cantidad de ellas de cuya existencia no era 
consciente, así como por la amplitud del espacio social que ocupan y por su 
buen funcionamiento silencioso. En el caso de las de la sociedad civil, ade-
más, el espacio ocupado por sus instituciones actúa de “línea de contención 
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del Estado” (vid “Limites del Estado” cit. pgs, 129 y ss.), es decir, juega un 
papel trascendental en el freno a la expansión del poder público, que convie-
ne valorar especialmente.

Para cerrar esta materia, haré una breve referencia a unas instituciones particula-
res: Los “Observatorios de la Sociedad Civil”. En ellos se acumula información, 
datos, conocimiento, etc. sobre sí misma y su entorno de actividad, conservados y 
manejados bajo el principio de autogobierno. Esto significa que, de entrada, no son 
sospechosos de manipulación política, y que, aparte de su valor intrínseco en la 
actual “Sociedad de la Información”, contribuyen al “autoconocimiento” de las ins-
tituciones, que sabemos de sustancial importancia para su consolidación. Dicho 
conocimiento, en común con el de la Sociedad Civil sobre sí misma, va a tener un 
valor fundamental en el mundo del “Big data” y la “A.I.” en que estamos penetran-
do, como ya he tenido ocasión de apuntar en otro lugar. En la última parte de este 
libro electrónico habrá ocasión de volver sobre ello.



154

CONCLUSIONES DE LA CUARTA PARTE.

Tras haber considerado las instituciones españolas más significativas, se acumulan 
sobre la mesa las notas y observaciones que piden convertirse en “conclusiones”. 
Reducidas a las diez de mayor relevancia, son:

PRIMERA. Se confirma la diversidad y elevada trascendencia social de las 
instituciones. Todas las instituciones examinadas, sean políticas, jurídicas, so-
ciales o económicas han acreditado tener una identidad propia. Parlamentos y 
Gobiernos, Comunidades Autónomas y Municipios, Justicia, Educación y Fuerzas 
Armadas, responden a conjuntos de valores y creencias fundamentales fáciles de 
identificar, con un fondo común destacable: tanto en sí mismas como por el compor-
tamiento institucional que generan, son necesarias para asentar una civilización 
duradera. He denominado a esta característica “trascendencia social” para mostrar 
que no nacen de una voluntad colectiva más o menos pasajera, sino se deben a una 
característica propia de la sociabilidad humana, que es la que las hace perdurar a 
través de las generaciones.

SEGUNDA. Se confirma también la dualidad “infraestructura organizativa 
- superestructura institucional” del Estado. Esta dualidad se ha manifesta-
do claramente en las grandes instituciones públicas, añadiéndose una particulari-
dad: las instituciones tienden a generar una infraestructura organizativa propia. La 
Justicia la encuentra en los escalafones del Poder Judicial, y la Educación en sus 
distintos niveles de centros docentes; los Municipios y Comunidades Autónomas 
ostentan orgullosos sus amplios organigramas, salvo, por supuesto, los “micromu-
nicipios”; e incluso en instituciones ajenas al Estado, como las iglesias (piénsese en 
las parroquias católicas) o los sindicatos, el soporte orgánico no suele faltar. 

TERCERA. Es normal que ambas facetas aparezcan juntas, con una prima-
cía más o menos explícita de una u otra. La organización pública oscila cons-
tantemente entre los dilemas “centralización–descentralización” y “uniformidad-di-
versidad” de sus entes y organismos. Los sucesivos procesos de cambio generan la 
denominada “constelación de organismos públicos”. Las instituciones, por su parte, 
producen comportamientos homogéneos de muchas personas, los cuales, dentro su 
marco institucional, son coherentes y consistentes entre sí. Ambos procesos apare-
cen entremezclados en la vida real, aunque las lógicas que los  guían, la “orgánica” 
y la “institucional”, son claramente distinguibles. Normalmente una predominará 
sobre otra, como se establece en la siguiente conclusión. 

CUARTA. La primacía de la organización genera sucesivas “reformas admi-
nistrativas”; la de las instituciones proporciona una valiosa “inteligencia 
social”.  La observación realizada acredita que el predominio de la lógica orgánica 
lleva no solo a sucesivas y casi siempre ineficaces reformas administrativas, sino 
también a la debilitación de las fórmulas de control del poder del aparato del Esta-
do. El de la lógica institucional, por el contrario, no solo evita los abusos del poder, 
sino también estabiliza una “inteligencia de grupo” que a su vez sostiene los equili-
brios básicos del Estado de Derecho. Esta inteligencia, que se viene formando desde 
tiempos inmemoriales, se apoya sobre el pensamiento institucional y conforma la 
cadena “lógica institucionalcomportamiento institucionalórdenes institucionales” 
postulada en este libro. 
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QUINTA. La inteligencia institucional requiere marcos normativos concre-
tos donde desarrollarse y mostrar su valor como “inteligencia práctica”. La 
inteligencia institucional y sus inseparables compañeras, la lógica y las conductas 
institucionales, sólo pueden surgir de comportamientos concretos desarrollados en 
instituciones con identidad propia. La propiedad, el contrato y los mercados sostie-
nen casi por sí solos toda la actividad económica; muchas reglas jurídicas (p. ej. la 
regla de que “la carga de la prueba incumbe al que afirma, no a quien niega”) son 
pura inteligencia práctica; etc. Es importante retener esto, a fin de disponer de un 
ámbito concreto donde plantear el deseado saneamiento de las instituciones. 

SEXTA. El carácter evolutivo de las instituciones, guiadas por su propia in-
teligencia de grupo, ha quedado confirmado. Tanto en las instituciones direc-
tamente políticas (las relacionadas con las conductas, bienes y servicios públicos), 
como en las de carácter más social (familia, matrimonio) o económico (dinero, mer-
cados), la evolución es consustancial a su desarrollo, según hemos visto. Adviértase 
que el punto de partida de esta evolución es su flexibilidad y plasticidad, que están 
en la base de la diversidad institucional ya comentada. Lo cual genera formulas 
evolutivas lentas, que admitan la prueba y error, en una suerte de “competencia” 
entre instituciones, que ha acompañado a la humanidad en su lento pero incesante 
avance hacia la civilización. 

SÉPTIMA. No hay que reinventar el Estado: hay que facilitar la dinámica 
evolutiva natural de las instituciones. En estos momentos la polarización polí-
tica está adquiriendo niveles peligrosos, pero ello no nos debe llevar a empezar de 
nuevo en todo. Una característica básica de las instituciones es que “están hechas 
para durar” y son capaces de soportar sucesivos cambios, incluso radicales, en su 
larga vida. Lo único que necesitan para ello es poder evolucionar según su propia 
dinámica. En particular, bastaría con que dejáramos de pensar en “rediseñar” las 
instituciones que no nos placen y tratáramos de entenderlas mejor, para dar un 
gran paso en el buen camino. 

OCTAVA. Las instituciones deben seguir ejerciendo su función de amortigua-
doras del poder de dominación social en sus grandes niveles. Lo que hemos 
venido descubriendo sobre el predominio de la lógica “organizativa” (la que lleva 
al crecimiento y reparto del poder público) frente a la “institucional” (la que frena 
y disipa el exceso de energía de la anterior) nos indica que necesitamos más de la 
segunda y menos de la primera. En concreto, las instituciones deben estar más ac-
tivas, hacerse más presentes en la sociedad, a medida que aumenta la trascenden-
cia social de las cuestiones de que se ocupan, que es precisamente donde el poder 
político está más motivado para imponer su voluntad. 

NOVENA. Existen unas fuerzas de “atracción-repulsión” entre el aparato del 
Estado y las instituciones públicas que conviene conocer.  Para expresarme 
con brevedad, diré que los organismos públicos quieren ser vistos como institucio-
nes, pero no desean ser “tutelados” por las dotadas de verdadero autogobierno.  Al 
propio tiempo, sus titulares quieren “ocupar” las vinculadas a su gestión, con el 
pretexto de una mayor eficacia. A lo cual se oponen los responsables de las ins-
tituciones, que rechazan la penetración de la voluntad política en su terreno por 
tal medio. De este modo se generan tensiones más o menos fuertes; pueden com-
pensarse mutuamente, pero hay que tomarlas en serio: no son simples fricciones 
o roces casuales; la inteligencia institucional tiene un gran campo de actuación en 
este terreno.
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DÉCIMA.  La legitimidad de las instituciones sigue siendo un componente 
muy importante de su rol social. Esta conclusión final se refiere a la legitimidad 
en su sentido profundo, como generadora de aceptación universal, más que a su 
entendimiento clásico como aval jurídico de la titularidad de derechos y potestades 
concretas. Legitimidad que, además, debe quedar claramente referida a la institu-
ción en sí misma, despejando los equívocos provocados por tantos y tantos orga-
nismos públicos regidos por el principio de obediencia debida, que se arrogan una 
legitimidad institucional de la que carecen. 
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QUINTA PARTE
Lo esencial de las instituciones
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PRESENTACIÓN DE LA QUINTA PARTE

Esta quinta y última parte, que he denominado “lo esencial de las instituciones”, tra-
ta de poner en orden cuanto sabemos hasta ahora sobre las instituciones del Estado 
contemporáneo. El punto de partida es claro: sabemos que el Estado tiene una doble 
dinámica, política y jurídica, cuyos impulsos se mantienen en equilibrio gracias a 
su arquitectura institucional. Los protagonistas de esta dualidad son, de un lado, la 
infraestructura orgánica estatal, creada para manejar el poder soberano que mono-
poliza, y, de otro, la superestructura institucional, acondicionada para amortiguar la 
voluntad que guía este poder. Los dos primeros capítulos de esta parte se centran en 
ambos protagonistas.

El primero de ellos (capítulo decimoséptimo del libro) examina lo esencial del poder 
del Estado, que consiste en tomar recursos de la sociedad y ponerlos al servicio de 
los fines que él mismo decide. Su manifestación más visible, en lo material, son los 
ejércitos y los impuestos; y, en lo inmaterial, la actividad política destinada a deci-
dir cómo usar el poder. Su principal problema es el autocrecimiento y expansión del 
aparato orgánico construido para su manejo, que se produce incluso dentro del corsé 
del Estado de Derecho. De todo lo cual da cuenta este capítulo.

El siguiente presenta las instituciones públicas a partir de su instrumento más valio-
so: la inteligencia que las caracteriza. Su función de amortiguadoras de la voluntad 
política nunca podría desarrollarse sin ella. Alrededor de este elemento central, se 
presentan otros, como la “lógica institucional” la “arquitectura institucional” o el “an-
claje” de las instituciones en el armazón del Estado, necesarios para que el ansia de 
transformar la sociedad, propia de la voluntad política, asuma hacerlo a través de 
transiciones institucionales razonablemente aceptables. 

El capítulo central de esta parte (décimonoveno) se dedica a la consolidación de las 
instituciones. En épocas más sencillas que la actual, esta consolidación era algo que 
se daba naturalmente: la familia, la autoridad, el orden jurídico o el valor de pactos 
y contratos no necesitaban justificarse; estaban ahí, para todos. Pero, hoy, el lugar 
que ocupan las instituciones en la Sociedad y en el Estado debe ser determinado y 
justificado con la máxima precisión posible, ante las incertidumbres que traen consi-
go la Revolución Digital, la posmodernidad y la globalización.

Lo mismo sucede con la normalidad institucional, analizada en el capítulo vigésimo 
y último de este libro, que tiene más importancia de la que aparenta. El orden social 
y los comportamientos generados por las instituciones son consustanciales  a la vida 
civilizada. El milagro de la convivencia y cooperación entre desconocidos en nuestras 
ciudades se debe a ellos. Olvidarlo es terriblemente nocivo; los seres humanos nos 
socializamos gracias a las instituciones, a las cuales debemos una normalidad que 
-debo enfatizar- es la esencia misma de la civilización. 
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Termino. Al presentar inicialmente esta obra dejé escrito que “mi preocupación prio-
ritaria ha sido encontrar y describir en un lenguaje sencillo y directo los equilibrios 
básicos entre el Poder y el Derecho; entre la Política y la Justicia; y entre la Pasión 
y la Razón, que sostienen las instituciones y, con ellas, la vida civilizada”. Ahora, al 
entrar en esta última parte, llega el momento de ver si lo he conseguido o no. Lo cual 
dependerá del juicio que merezcan los cuatro capítulos que contiene. Puedo asegurar 
que he puesto mi mejor saber y entender en ellos; pero, como siempre, la última pa-
labra la tendrá el lector, a cuyo criterio me someto gustoso.
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CAPÍTULO 17º. 

EL PODER Y LA VOLUNTAD DE EJERCERLO.
 

Entramos en la recta final del estudio. Disponemos de los conceptos necesarios, he-
mos visto evolucionar las instituciones, conocemos la arquitectura institucional del 
Estado y somos conscientes de su diversidad. Ahora nos corresponde ir al fondo de 
las cosas, donde palpita un centro de atención obligado: el Poder, que las institucio-
nes tratan de domesticar y los partidos políticos de conquistar. A su análisis se dedi-
ca este capítulo, poniendo el énfasis en el enfrentamiento de voluntades que suscita. 

* * * * * * *

PALABRAS CLAVE: CONTROL; DERECHO; DIVISIÓN DE PODERES; ESTADO; LEY; 
NACIÓN; PODER; TOTALITARISMO; VOLUNTAD GENERAL; VOLUNTAD INDIVIDUAL.

* * * * * * *

a) Preliminar. Poder, voluntad individual, voluntad general.

Variedad de formas de entender el poder

Hay varias formas de entender el poder. En su sentido primario consiste en “ser 
más fuerte que alguien; ser capaz de vencerlo” (RAE,1). Lo cual socialmente se 
transforma en el “dominio, imperio, facultad o jurisdicción que alguien tiene para 
mandar ejecutar algo” (RAE,2,1). Y, en este último sentido, el máximo Poder, con 
mayúscula, es la “suprema potestad rectora y coactiva del Estado” (RAE,2,6). 

De cualquier modo que lo veamos, el poder sobre los demás incorpora la capacidad 
de forzar la voluntad de otra persona hasta conseguir que haga, diga o consienta lo 
que no quiere. A tal efecto, su instrumento principal es el miedo a las consecuen-
cias que pudiera tener cualquier negativa. El miedo es una fortísima emoción, muy 
contagiosa dentro de los grupos humanos, fácilmente extensible a amplios colecti-
vos; el poder de doblegar voluntades ajenas puede ejercerse sobre amplias partes 
de la sociedad, que es el poder que nos ocupa.

Forzar las voluntades ajenas es asunto delicado

El poder es útil, pero debe manejarse con cuidado. Sus tres características princi-
pales son: a) es personalista; se mueve en el campo de las relaciones interhuma-
nas; b) es egoísta; tiende a suprimir a sus rivales; y c) es expansivo; busca incan-
sablemente nuevos campos donde actuar; con todo ello sitúa a quién lo tiene por 
encima de los demás.

Dadas estas características, la construcción del Estado moderno trató de desper-
sonalizarlo, como hemos visto en la parte histórica. El medio habilitado para ello 
fue la “soberanía nacional”, según la cual:

El poder es uno, y pertenece a la voluntad impersonal de la “Nación”. Ésta es 
soberana y cualquier deseo suyo, manifestado como “Voluntad General” es 
Ley de obligado cumplimiento.
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Así nacieron el “Imperio de la Ley” y el “Gobierno del Derecho”. El Derecho, a su vez, 
se convirtió en un conjunto de leyes aprobadas por los Parlamentos como produc-
tores de la voluntad general, en uso hoy día.

La voluntad general no pudo definirse bien…

 La voluntad general, impersonal, de la Nación parecía fácil de establecer por la 
suma de las voluntades individuales de sus representantes. Pero presentaba dos 
puntos débiles que le impedían poseer el carácter taumatúrgico esperado de ella:

El primero, que la suma de voluntades individuales difícilmente puede supe-
rar el nivel de mera agregación de intereses.

El segundo, que las naciones, guiadas/construidas por el Estado, le tolera-
ron la implantación de un aparato orgánico-ejecutivo capaz de concentrar 
mucho poder, que fue generando una voluntad colectiva particular, la suya, 
ajena a la nacional.

En consecuencia, la voluntad de los políticos más activos se impuso en los Par-
lamentos y se convirtió en leyes; esta misma voluntad, conjuntamente con la bu-
rocrática, asumió el papel de “voluntad general” a todos los efectos. La voluntad 
impersonal de la nación nunca llegó a formarse realmente como tal, salvo en situa-
ciones revolucionarias y alrededor de proclamas muy simples y bastante utópicas 
(“Libertad, Igualdad y Fraternidad”, p. ej.).  

… y se hizo manipulable

Ambas voluntades, la política y la burocrática, fueron adquiriendo una gran sensi-
bilidad a la opinión pública y a la propaganda. Al finalizar el s. XIX, la propaganda 
política se reveló como el gran instrumento de formación de la voluntad colectiva, 
revelación que iba a tener gran trascendencia en el nuevo siglo.

 Hitler y Goebels fueron maestros en su manejo. Para combatirlos, las de-
mocracias también la utilizaron. Algunos instrumentos, como el informe 
Beveridge, fueron positivos, y otros no tanto, aunque todos se demostraron 
eficaces para aquello para lo que fueron creados: exaltar los ánimos contra 
el enemigo. 

A mediados del s. XX el descubrimiento de que el impulso primario de la voluntad 
humana es emocional, y la aparición de técnicas adecuadas al manejo de las emo-
ciones, abrieron paso a la manipulación política de la población. 

La voluntad política se centra en la conquista del poder

La voluntad de liderazgo y el ansia de poder generan energías sociales muy inten-
sas. La concentración del poder en el Estado incrementa el impulso por hacerse 
con sus mecanismos. Lo cual es fácil de explicar: a los políticos y a sus aliados 
burócratas les conviene que el poder siga creciendo; personalmente, porque cuanto 
más poder tengan a su alcance, mayor porción podrán obtener; y, colectivamente, 
porque la abundancia del objeto en pugna siempre permitirá que incluso los derro-
tados obtengan una parte.

Desde otra perspectiva, las expectativas emocionales suscitadas por un próxi-
mo aumento de poder para uno mismo, tendrán siempre más fuerza que las 
“razones” para activar los frenos, cualesquiera que sean, en la lucha política, en 
un típico caso de realimentación simple, incluso aunque no se logre el objetivo. 
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Una buena guía: la obra de Bertrand de Jouvenel

DE todo ello ha tratado Bertrand de Jouvenel en su esclarecedor libro “Sobre el 
Poder: historia natural de su crecimiento”

 Ed. original, 1945; ed. electrónica en español, Unión Editorial s.f; disponible 
en la “Biblioteca de la Libertad” de Elcato.org y Liberty Fund. Inc. Véanse 
sus caps. VII “El carácter expansivo del poder”; IX “El poder agresor del orden 
social” y XVI “Poder y Derecho”.

No es el único autor que ha abordado este inagotable tema; pero la accesibilidad de 
su publicación actúa a su favor. Por cierto, no debe verse como un ideólogo o acti-
vista de hace un siglo, que no lo fue, sino como un gran testigo de la evolución del 
poder en tiempos conflictivos, en el escenario europeo del período que transcurre 
entre la I.G.M. y la II.G.M.

Aparece el problema del mando

Jouvenel lo dice muy claro: 

“Mediante instituciones sabiamente combinadas es posible asegurar la garan-
tía efectiva de cada persona frente al Poder. Pero no hay institución que permi-
ta que cada persona participe en el ejercicio del Poder, por la sencilla razón de 
que éste es mando y todos no pueden mandar” (pg. 221)

El poder implica sometimiento, y el mando, obediencia. Son ideas parecidas, pero 
diferentes; la obediencia al mando es personal y concreta, y el sometimiento al po-
der, general y abstracto. Por eso el mando jerárquico es propio de las organizacio-
nes, y el sometimiento -limitado- al poder lo es de las instituciones. Y por eso las 
instituciones son esenciales para canalizar el uso del poder en favor de los ciuda-
danos, al tiempo que construyen ámbitos de libertad exentos del poder. 

Poder y libertad 

Si el poder consiste en la imposición de la voluntad propia a los demás, la libertad, 
su contrario, consiste en la capacidad de actuar regidos únicamente por la propia 
voluntad, sin imposiciones ajenas. No parece necesario extenderse mucho sobre 
ello; ahora bien, la libertad se ejerce mediante la voluntad individual, lo que plan-
tea la inquietante cuestión de cómo le puede afectar la voluntad general.

 Hace más de dos siglos que sabemos que la voluntad general tiene que ceñirse a 
las posibilidades del “Estado Limitado”, pese a lo cual observamos que el poder de 
este mismo Estado sigue creciendo sin límites aparentes. Es más; la voluntad -soi 
dissant- general, utilizando leyes formalizadas democráticamente, ha construido 
totalitarismos terribles, ha mezclado el poder y el mando en sociedades industria-
les avanzadas, y ha anulado la capacidad de las instituciones para mantener ám-
bitos de libertad al alcance de los ciudadanos. El examen de estas cuestiones exige 
abrir un nuevo epígrafe. 

b) Expansión y realimentación del poder público.

 Cuando muchas personas ansían que el Estado adquiera más poder y actúan en 
consecuencia, tenemos, como he dicho, “un típico caso de realimentación simple”: 
el éxito de su acción les anima a proseguirla. Al expresarme así, quizás he sido un 
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tanto optimista respecto a la facilidad con que los procesos de realimentación pue-
den ser percibidos; por eso conviene hacer ahora algunas precisiones al respecto. 

Algunas precisiones

La primera es que el Estado actual lleva un siglo en expansión (desde la I.G.M.) 
en todo el mundo. La expansión alcanza tanto a su aparato orgánico como a su 
poder, y la producen tanto el Estado liberal como el social de Derecho. Eso son 
hechos, sobre los que ya he manifestado mi opinión en “Limites del Estado” (ed. 
Reus, Madrid, 2019, 239 pgs), y he abundado en ella en capítulos precedentes de 
este libro electrónico. 

La segunda es que todo aumento de tamaño y complejidad del Estado conduce a 
una inmediata demanda de “más poder” para su aparato.

Y, la tercera, que no se trata de un proceso descubierto recientemente o que tenga 
algo de misterioso; se conoce desde las Revoluciones Francesa y Americana del S. 
XVIII, y se ha tratado de combatir mediante el bloque de pensamiento político que 
conocemos bajo el popular nombre de “Liberalismo”.

Detengámonos brevemente en esta última precisión, porque lo cierto es que esta 
línea de pensamiento, en los dos decenios transcurridos del presente siglo, parece 
estar perdiendo impulso o al menos, estar sometida a reconsideración. 

 El pensamiento liberal, a examen

Me permitiré exponer su situación de la mano de un gran conocedor de la materia, 
Dalmacio Negro Pavón, cuya monografía sobre el pensamiento liberal es un exce-
lente compendio de la misma.  

Se trata de “La tradición liberal y el Estado”, (Real Academia de Ciencias Mo-
rales y Políticas, Madrid 1995, 320 pgs.) Es su discurso de toma de posesión 
como académico, leído el 8/may/1995.

En su denso texto descubrimos afirmaciones sorprendentes. He aquí algunas de 
las más significativas:

“El Estado de Derecho […] “sólo es liberal en el sentido del liberalismo esta-
tista: garantiza la libertad jurídica, pero a cambio de limitar la libertad de la 
voluntad” (pgs.200-201).

“El totalitarismo, enfermedad de la civilización y la cultura occidental incuba-
da en el estatismo europeo […] pervive en el Estado Providencia, la otra varian-
te del Estado Total” (pg. 240).

“A la verdad, el Estado del Bienestar, Estado insaciable, muestra mejor que 
los totalitarismos violentos el proceso lógico del estatismo, que Ortega resumía 
así: La sociedad, para vivir mejor ella, crea como un utensilio el Estado; luego 
el Estado se sobrepone, y la sociedad tiene que empezar a vivir para el Esta-
do” (pg. 248). 

“El Estado está anticuado. La enorme concentración de poder de los Estados 
actuales y los medios que emplean para ejercerlo, hacen ilusorias todas las 
libertades” (pg 263).

“El Estado se ha convertido en el más grave problema político” (pg. 263). 
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Centrémonos en las dos últimas. Nadie puede negar racionalmente que el poder del 
que disponen los dirigentes políticos contemporáneos es un grave problema.  Por-
que, además, tampoco se puede negar que el espacio decisional abierto realmente 
a las voluntades privadas se viene reduciendo desde hace décadas. O que la ley, 
elaborada por los actuales ocupantes de las cámaras parlamentarias y del aparato 
estatal, hace mucho tiempo que ha dejado de representar la voluntad general de la 
Nación, para pasar a ser lo que quieran los partidos políticos que la redactaron. O, 
en fin, que el “insaciable” Estado del Bienestar, como bien dice Negro Pavón con 
cita de Ortega,  está obligando a la sociedad a vivir para el Estado.

Efectos sobre las instituciones

Y ¿qué pasa con las instituciones? Negro Pavón no nos da una solución para su 
actual deterioro, pero nos ofrece una pista al escribir:

“Cuando el Gobierno expresa o representa […] sólo una serie de arreglos 
institucionales para imponer una unidad burocrática a una sociedad sin au-
téntico consenso ético, se torna incierta la naturaleza de la obligación política” 
(pg. 276) 

Lo cual significa que el problema lo constituyen los “arreglos institucionales” ac-
tuales, que en realidad son un simple “encubrimiento burocrático” de la pura avidez 
de poder. Nuestro autor ha puesto el dedo en la llaga del pensamiento dominante, 
porque los referidos “arreglos” no son institucionales, sino burocráticos, como él 
mismo señala. ¿Qué se está haciendo para evitarlo?

El “neoliberalismo”, ¿un aliado del poder?

La verdad es que se hace poco o nada. Lo más parecido a una respuesta ha sido el 
“neoliberalismo”, que tiene mucho de lo que pretende combatir, al ser más político 
(voluntarista) y burocrático (tecnocrático) que otra cosa. De hecho, es uno más de 
esos “arreglos” a los que se refiere Negro Pavón. Este movimiento, a veces denomi-
nado también “neocapitalismo”, trae consigo una gran tolerancia al crecimiento del 
Estado-organización; no sólo se lleva bien con él, admitiendo gustoso las puertas 
giratorias con las grandes corporaciones, sino también participa más de su menta-
lidad que de la del liberalismo clásico original, cuyas doctrinas, recuérdese, nunca 
fueron partidarias de las asociaciones de grandes conglomerados de empresas. 
Centrándonos en lo que ahora interesa, que es la realimentación del crecimiento 
del Estado y de su poder, la ideología neoliberal contribuye a ella por diversos me-
dios:

	Al proyectar hacia los países en desarrollo la idea de que deben buscar un 
rediseño del Estado que lo haga más eficaz (Consenso de Washington), 
lo que subliminalmente significa “más poderoso”.

	Al impulsar el mercantilismo y promover el uso del poder del Estado para 
proteger sus grandes corporaciones nacionales.

	Al identificar “Estado fuerte” con “Estado interventor”, cuyo rol de “Estado 
benefactor” valoran especialmente.

Con todo lo cual el observador adquiere la impresión de que la “libertad de elegir” 
para todos de Milton Friedman y su “Escuela de Chicago”, se ha restringido a las 
organizaciones capaces de entenderse entre sí al hablar el mismo idioma de la glo-
balización.
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Un buen testigo es el premio Nobel de Economía Joseph E. Stiglitz, cuya 
aguda mirada y pensamiento crítico son bien conocidas. Para esta materia 
puede verse: Stiglitz “El malestar en la globalización”, trad esp. Taurus, Ma-
drid, 2002, 314 pgs.

c) El ejercicio del poder en el Estado de Derecho.

 El poder se busca y se alcanza para ejercerlo. Lo ideal es que dicho ejercicio sea 
moderado y produzca algo positivo para la sociedad, tarea que incumbe precisa-
mente a las instituciones. Antes de que éstas actúen, sin embargo, hay una carac-
terística que conviene destacar: el poder no puede expandirse y concentrarse más 
allá de un punto crítico, es decir, ninguna sociedad puede admitir un poder “omni-
potente”; un Estado verdaderamente totalitario no puede subsistir a medio plazo.

Inviabilidad del totalitarismo

La renuncia total a la libertad nunca puede ser un horizonte viable. Nuestra socia-
bilidad no está hecha para seguir ese camino. Ciertamente, se han hecho intentos, 
cuyo único logro fue gobernar por el terror y apartar a la población de la política. 
La omnipotencia tiene ese efecto: tanto si se atribuye a un líder político como a un 
dios único, hace que nadie se sienta dueño de su destino y acabe inhibiéndose de 
lo que pueda sucederle, sobre lo que no tiene control alguno.  

Problemas del Estado de Derecho

Desechado el totalitarismo, hoy día la forma más común de someter el poder a nor-
mas es la del “Estado de Derecho”. No es, naturalmente, un Estado perfecto y tiene 
el problema implícito de aceptar la continua expansión de su poder, conformándo-
se con “juridificarlo”. Sabiendo que el punto final de tal expansión es el Estado to-
talitario, ¿cabe pensar que el actual Estado-Providencia encierra un totalitarismo 
larvado? 

Cuesta creerlo, pero es posible; o, al menos, debemos admitir su posibilidad. Los 
siguientes razonamientos inducen a ello:

En primer lugar, el poder (egoísta y absorbente) se ha enraizado en el Esta-
do-organización e infiltrado en la sociedad; lo cual impide el buen funciona-
miento de las instituciones llamadas a controlarlo.
En segundo lugar, la expansión del poder estatal no ha podido ser seguida 
por las instituciones llamadas a domesticarlo. Cuando el poder es, a la vez, 
político, militar, económico, industrial y cultural, las instituciones dejan de 
controlarlo; y cuando la manipulación de la voluntad colectiva se hace ha-
bitual, la reorientación por sí mismo del poder hacia la libertad, se hace im-
pensable.
Por último, cada vez se hace más patente que el equilibrio entre el Poder y 
el Derecho propio de las instituciones requiere un área de aplicación bien 
delimitada. El poder concentrado actualmente en el Estado rechaza todo tipo 
de límites.

Los tres motivos responden a una misma causa: el Estado-organización, con su 
lógica característica, la organizativa, se está imponiendo como única solución a la 
complejidad adquirida por las sociedades contemporáneas. Ante cada dificultad 
que se presenta se levanta un mismo clamor: “¡mejoremos nuestra organización!”. 
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Dado que, para mejorar la organización, la actitud más socorrida es darle más po-
der a los órganos de dirección, nos encontramos sin querer dando el primer paso 
en el camino al totalitarismo. 

Pero hay otra solución, más modesta, consistente en el saneamiento de las institu-
ciones que hasta la fecha han venido haciendo el trabajo. Su materialización tiene 
como prerrequisito aceptar sinceramente que el Estado no es, ni debe ser, una 
institución de instituciones. 

El Estado no es una “institución de instituciones”

Todo cuanto sabemos de las instituciones nos enseña que su evolución natural 
no se dirige a la creación de una única y gigantesca institución omnicomprensiva, 
sino al desarrollo de todas aquellas cuyos fines se pueden concretar; sus poderes, 
delimitar, sus recursos, precisar; y sus efectos, medir. Veamos algunos ejemplos:

a) El matrimonio, institución universal y ancestral donde las haya, puede 
modular sus fines cuanto se quiera y admitir diversas variantes, como ya lo 
está haciendo; lo que no puede, por mucho que lo ensanchemos, es erigirse 
en el patrón de conducta único de la vida familiar. Y lo mismo le ocurre a la 
familia: no puede aspirar a dominar todos los anhelos, deseos y aspiraciones 
de sus componentes. 

b) La Universidad, que lleva siglos al servicio de la ciencia y la docencia, ha 
pasado por muchos regímenes políticos; pero en todos ellos ha mantenido su 
diversidad, sin pretensión alguna de convertirse en una única y desmesura-
da institución acaparadora del saber. 

c) Los gobiernos, la institución política por excelencia, es la que hasta ahora 
ha llevado su voluntad de mando -la de los líderes políticos victoriosos en las 
elecciones- al nivel más profundo de la sociedad; con todo, las discusiones 
actuales sobre la nueva “gobernanza” muestran que los antiguos debates so-
bre “el arte de gobernar” siguen vivos, sin que en ninguna parte se postule al 
gobierno como la única institución necesaria y suficiente para una dinámica 
política satisfactoria.

Sencillamente, una institución válida para todo ni existe ni puede existir. O, dicho 
en otros términos, la necesaria diversidad institucional excluye por si misma cual-
quier “Mega-institución”, que pretenda emular a los dioses, dotados de omniscien-
cia y omnipotencia.  El problema es que de modo inconsciente estamos llegando a 
admitir que el Estado lo es.

Este problema exige ver la cuestión aquí tratada con nuevos ojos. Descendamos, 
pues, a lo concreto y veamos que ocurre en un sector de actividad en que la in-
tervención del Estado viene creciendo en los últimos decenios: el transporte por 
carretera. 

El caso del transporte por carretera

El transporte por carretera está en España bajo la responsabilidad de dos impor-
tantes órganos del Estado y de sus homólogos de las Comunidades Autónomas y 
Administraciones locales: la Dirección General de Carreteras y la Dirección General 
de Tráfico.
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La Dirección General de Carreteras (mitma.gob.es/carreteras) pertenece al Mi-
nisterio de Transportes, Movilidad y Agende Urbana, y es un típico servicio admi-
nistrativo de alto nivel, encargado de la planificación, diseño, construcción, man-
tenimiento y gestión de la red de carreteras del Estado. Conserva el tradicional 
espíritu de las “obras públicas” y forma parte inequívoca del aparato orgánico del 
Estado, con los “planes de carreteras” como buque insignia de su actividad. 

La Dirección General de Tráfico (www.dgt.es) es un organismo autónomo depen-
diente del Ministerio del Interior, enfocado hacia la seguridad vial en todas sus 
manifestaciones. Dispone como fuerza operativa de la Agrupación de Tráfico de la 
Guardia Civil, a través de la Jefatura Central de Tráfico. Su foco de atención directa 
se sitúa en el comportamiento de los conductores, lo que le proporciona un perfil 
institucional destacable, como veremos a continuación. 

La seguridad vial tiene dos aspectos: uno, el cumplimiento de los requisitos de 
seguridad y el buen estado técnico de los vehículos, confiado al permiso de circu-
lación y a la conocida ITV (Inspección Técnica de Vehículos), cuyas estaciones son 
concesiones del Ministerio de Industria; y, otro, el buen comportamiento de los 
conductores, que es la mayor preocupación de la DGT. El carnet por puntos, o los 
radares de control de la velocidad, son parte de los recursos utilizados a este fin. 

No siempre ha sido así. De hecho, en los inicios del automovilismo, fue una ins-
titución privada de base asociativa, el Real Automóvil Club de España (el RACE, 
que todavía existe) la que prestó la atención inicial a estos asuntos. Naturalmen-
te, tan pronto la policía de tráfico adquirió una cierta relevancia, tanto el Código 
de la Circulación como el aparato sancionador del Estado fueron asentándose 
como parte sustancial de la ordenación del tráfico. Con el desarrollo económico y 
la ampliación del parque automovilístico, las actividades de la DGT sufrieron una 
transformación cualitativa, que debe ser destacada.

 En un momento dado, hace ya varias décadas, este organismo desarrollo su propia 
política de reducción de la mortalidad por accidentes de tráfico. Utilizó para ello 
otras políticas conexas, como las dedicadas a reducir el consumo de combustible 
mediante el descenso de la velocidad máxima, o la mejora del trazado de las carre-
teras, e impulsó la incorporación a los vehículos de mejoras de su seguridad, tales 
como los “air bags” o nuevos y mejores faros. Esta política, sostenida en el tiempo, 
dio resultado, y la mortalidad descendió consistentemente, que era lo que se pre-
tendía. 

Parte de esta política apareció como resultado de interacciones inesperadas. 
P. ej. la notificación en las carreteras de los lugares donde están activos rada-
res de control de velocidad se planteó como un derecho de los conductores, 
pero en la práctica consiguió el descenso real de la velocidad ante la simple 
aparición del cartel de “zona controlada por radar”. 

Con todo ello encontramos el surgimiento de un notable “comportamiento institu-
cional” a partir de decisiones puramente organizativas. En los cincuenta años que 
llevo de conductor he podido comprobarlo por mí mismo. La mejora de la circula-
ción y del comportamiento de los conductores han ido paralelas. Ciertamente, la 
coerción del poder público tuvo parte en ello; pero, ciertamente también, la DGT, 
actuando como una institución, acabó siendo una de ellas, generando un orden 
social positivo, si no espontáneo, al menos suavemente impulsado.

http://www.dgt.es/
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Hacia instituciones bien dimensionadas y equilibradas

Estamos hablando de la expansión y diseminación del poder del Estado por su 
aparato organizativo y viendo las dificultades de su arquitectura institucional para 
evolucionar a su mismo ritmo. Paginas atrás hemos comprobado que ni el poder 
del Estado puede extenderse o concentrarse más allá de un punto crítico, ni existe 
institución alguna que pudiera seguirlo a partir de dicho punto. Las propias ca-
racterísticas del poder que las instituciones deben “domesticar” demandan unas 
dimensiones y unos equilibrios adecuados a la tarea. Ya lo veremos en detalle en 
el próximo capítulo; antes debo comentar un problema adicional derivado precisa-
mente del modo en que el poder se distribuye en el aparato orgánico del Estado.

La organización es una cuestión de planificación y diseño. Tanto las organizaciones 
públicas como las privadas van distribuyendo “dosis medidas de poder” (competen-
cias, atribuciones, tareas, misiones, etc.) entre sus componentes, y actualizando 
periódicamente los procedimientos de gestión. En los tiempos que corren, de rápido 
incremento de la complejidad social, las actualizaciones organizativas han de ha-
cerse con la máxima rapidez posible.  Ahí radica el problema. Las instituciones en 
que confiamos para mantener bajo control un poder en continua transformación 
son ciertamente, ágiles y flexibles a su modo, pero no pueden actualizarse ellas 
mismas con la velocidad que lo hacen las organizaciones sobre las que actúan. 
Sencillamente, los comportamientos institucionales no se cambian con medidas 
tecnocráticas, de las que se espera que funcionen solas; se precisa para ello la de-
dicación esmerada de una institución consciente de sí misma, de sus capacidades 
y limitaciones.

Recuérdese lo ya dicho sobre las diferencias entre las lógicas “orgánica” e 
“institucional” en cuanto al reparto y atribución del poder, o sobre el manejo 
inteligente de normas formales e informales en la generación de comporta-
mientos institucionales, y se apreciarán las diferencias aquí destacadas en-
tre “diseñar organizaciones” y “mejorar instituciones”.

Un problema de especial interés estriba en cómo articular esas “instituciones sabia-
mente combinadas” de que nos decía Jouvenel que “deben asegurar la garantía de 
la persona frente al poder”. Desde luego, no se trata de repartir el mando, ya que 
es una gran verdad que no todos podemos mandar; por lo tanto, tiene que tratarse 
de reconducir las voluntades de quienes manden a un respeto a las normas de su 
institución que vaya más allá de su simple acatamiento. Como personalmente me 
gusta decir, las instituciones son algo a proteger; y un buen modo de hacerlo es 
mostrarles el debido respeto. Ya volveremos sobre ello.

Pero ¡basta ya de problemas!; el poder siempre los conllevará, como cualquier pro-
yección de una voluntad humana sobre otra; es la hora de las soluciones. Ya he-
mos visto bastantes facetas y particularidades del poder; pasemos sin más al otro 
protagonista de la interacción que aquí nos ocupa, que son las instituciones públi-
cas y su inteligencia. 
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CAPÍTULO 18º. 

LA INTELIGENCIA DE LAS INSTITUCIONES.

En capítulos precedentes hemos aprendido que el Estado es un gran constructor/
acaparador de instituciones; en el anterior hemos visto cómo su creciente poder le 
está señalando el camino hacia el totalitarismo, evolución absolutamente rechaza-
ble. Una posible solución podría ser la “institucionalización del Estado”, pero ¿en qué 
consiste eso?; sabemos que el Estado ni es una institución de instituciones, ni puede 
existir una “superinstitución” capaz de dominar su poder; ¿qué hacer?

En este capítulo examinaremos la forma en que las instituciones, con su insepara-
ble compañero, el Derecho, actúan para evitar que la energía social absorbida por 
el Estado-organización supere el punto crítico en que se vuelve inmanejable. Para 
ello, tras recordar las notas características de las instituciones, centraré el foco en la 
“inteligencia de grupo” o “social” que las mantiene en activo; este concepto, que ha 
ido apareciendo aquí y allá en capítulos precedentes, merece un tratamiento mono-
gráfico. Y, para mantener el siempre necesario contacto con la realidad, comentaré 
especialmente sus aspectos como “inteligencia práctica” aplicable a la transforma-
ción de instituciones o proyecto de otras nuevas, campo en el que observo un gran 
desconcierto.

* * * * * * * *

PALABRAS CLAVE: EQUILIBRIO; INTELIGENCIA SOCIAL; EVOLUCIÓN; DERECHO; 
ESTADO; INSTITUCIONES; PODER; PROCESO; SEGURIDAD; TRANSFORMACIÓN. 

* * * * * * * *

a) Instituciones inteligentes para un Estado poderoso. 

La idea de que las instituciones tienen su propia inteligencia es fácil de entender, 
a partir del hecho de que su naturaleza la requiere: ¡hace falta mucha inteligencia 
para controlar el poder del Estado! Pero, antes de entrar en sus particularidades, 
necesitamos aclarar una cuestión previa: ¿cómo podemos comprobar que aquello 
que llamamos “institución” realmente lo es? La respuesta está en sus cinco notas 
características. Recordémoslas.

Notas características de las instituciones.

1ª Relevancia. Las instituciones deben afectar significativamente a la comunidad 
que las crea como un todo, o, lo que es lo mismo, deben tener una trascendencia 
social notable. Todo grupo humano puede adoptar espontáneamente costumbres 
o hábitos de escasa trascendencia, que pueden extenderse mucho y seguirse con 
gran regularidad. En tanto su cumplimiento o no carezca de efectos sustanciales, 
deberán considerarse sin valor jurídico y ajenos a las instituciones. En esta ca-
tegoría entran muchas modas pasajeras (vestimenta, peinado) o preferencias ali-
mentarias intrascendentes. Ahora bien, cuando éstas o aquéllas adquieran algún 
“significado simbólico” (el ayuno musulmán, la comida kosher judía, el uniforme 
militar, la toga judicial…) comenzamos a ver signos institucionales.

2ª.- Identidad. Para ser reconocibles las instituciones deben tener algún tipo de 
identidad propia, a la que los miembros del grupo puedan adherirse y que deban 
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respetar. La identidad sirve sobre todo para fijar la “pertenencia” a la institución 
concreta de que se trate. Idealmente, la pertenencia ha de hacerse visible de algún 
modo, con o sin algún tipo de distintivos, aunque lo esencial es la vinculación psi-
cológica, interna, de sus miembros, de la que nace el comportamiento institucio-
nal adecuado. El “espíritu de servicio” de muchas profesiones (sanitarios, policías, 
bomberos…) nace de dicha vinculación.

3ª.- Reglas propias. Son las que producen los comportamientos y conductas “ins-
titucionales”, de las que hablamos. Recuérdese que pueden ser de varios tipos, tan-
to formales como informales, y que su asunción voluntaria da lugar a los “órdenes 
espontáneos” característicos de las instituciones. Actualmente, la gran mayoría 
de estas reglas tienen carácter jurídico, como corresponde al Estado de Derecho 
en que vivimos, aunque en algunas instituciones especializadas sus reglas pueden 
cumplirse y exigirse sin acudir a los Tribunales. Las instituciones religiosas, cultu-
rales o deportivas, p. ej., así lo hacen. 

4ª.- Comportamientos propios. Las reglas, las normas, por sí solas no hacen una 
institución; la hacen los comportamientos que esperamos de sus miembros y de 
quienes se relacionan con ellas. Su “regularidad y permanencia” los hacen pre-
visibles y confiables, proporcionando a las instituciones y a los órdenes sociales 
que generan su durabilidad característica. De hecho, éste es su aspecto más fácil 
de apreciar, quizás a la par con la relevancia, a la hora de reconocer y valorar cual-
quier institución. 

5ª.- Legitimidad. Es la característica que avala a las instituciones, por encima de 
la mera “legalidad” de sus normas estatutarias, cuando se han formalizado como 
tales. Es lo que hace “creer y confiar” en ellas, y otorga la presunción de validez 
a sus determinaciones. Está muy próxima a la “legitimación por resultados”, pero 
es algo más que eso; hunde sus raíces en la historia y en la sociabilidad natural 
del ser humano y justifica el orgullo de la pertenencia a que me he referido antes. 

Pero ¿qué ocurre con su inteligencia?; Donde hay una lógica propia -y las institu-
ciones la tienen- debe haber una inteligencia que la utilice; ¿por qué no aparece en 
esta relación? Veámoslo.

Una inteligencia especializada.

Desde que Daniel Goleman, en sus conocidos libros “Inteligencia emocional” y “La 
práctica de la inteligencia emocional”, demostró que una parte notable de nuestra 
mente está dedicada a las emociones, estamos tratando de manejarla con eficacia. 
Los dirigentes políticos y el aparato del Estado la usan para su propósito de ex-
pandir su poder; las instituciones la utilizan al servicio de esos “comportamientos 
espontáneos” antes mencionados, para lo cual necesitan integrarla en su propia 
inteligencia específica, y determinar el propósito exacto al que debe servir. Ambas 
observaciones nos exigen conocer esa inteligencia especializada que predicamos de 
las instituciones. 

En su esencia, se trata de un modo de pensar modelado por la necesidad de poner 
límites al poder del Estado, aunque sin llegar a impedirle actuar cuando es necesa-
rio. Se trata, más bien, de estabilizarlo y acompasar su evolución a las posibilida-
des reales de cada momento; hay que ser inteligente para hacerlo. 

El caso de la Dirección General de Tráfico comentado en el capítulo an-
terior lo ilustra claramente: sin dejar de usar las autorizaciones, órdenes y 
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sanciones en que se concreta su parcela de poder público, la DGT fue usando 
sucesivas medidas inteligentes para conseguir un comportamiento del con-
ductor español medio razonablemente seguro y confiable.

La inteligencia de las instituciones a primera vista parece un tanto lenta; aparenta 
necesitar tiempo para llegar a definir sus estrategias. Pero su lentitud viene deter-
minada por el tipo de trabajo que tiene que hacer: examinar y analizar múltiples 
interacciones sociales para seleccionar las más adecuadas a la cooperación entre 
desconocidos y promoverlas en sucesivas ocasiones hasta que se consoliden. Es 
esta consolidación la que requiere el tiempo que sea necesario, o, si se prefiere, lo 
son las sucesivas pruebas requeridas para ello.  

En estas páginas he repetido muchas veces que las instituciones son, por natura-
leza, evolutivas, y su inteligencia también lo es; por supuesto, en dicha evolución el 
tiempo es un factor de primer orden, factor que contribuye en buena medida a su 
especialización y a los cambios que la acompañan. Veamos cómo sucede, a partir 
de una de sus características principales: se trata de una inteligencia “distribuida” 
o, si se prefiere, generada en común.

Una inteligencia compartida

En las instituciones primitivas es fácil apreciar que su inteligencia proviene de 
una constante observación, aprendizaje y comprensión/imposición de los compor-
tamientos producidos dentro de un grupo humano concreto. Normalmente toma 
cuerpo en técnicas que ayudan a la supervivencia (para cazar, cocinar, fabricar 
útiles, congraciarse con los espíritus…), y hay que esperar cierto tiempo para cons-
tatar su relevancia. Este papel suele ser asumido por el consejo de ancianos del 
grupo. 

En las instituciones contemporáneas estas características siguen siendo observa-
bles, aunque un tanto ocultas por el aparato del Estado y la pátina de la civiliza-
ción. El grupo humano afectado es hoy un Estado, una Administración territorial 
o una corporación formal o informal; la observación y el aprendizaje se inicia en la 
familia y la escuela; las técnicas generadas suelen utilizar sofisticados procesos de 
desarrollo; y la constatación de su relevancia corresponde en parte a los organis-
mos públicos y en parte a la sociedad civil. Ello no obstante, la fórmula básica de 
“observación-aprendizaje-comprensión” continúa siendo la misma. 

El Estado de Derecho oculta parcialmente la inteligencia institucional subya-
cente, haciéndonos pensar que los equilibrios jurídicos a que ha llegado son 
por sí mismos la base de la convivencia civilizada. No es así: ya existían mo-
dos de convivencia razonablemente civilizados antes de este tipo de Estado. 
sustentados por las instituciones tradicionales que hemos visto evolucionar 
en los caps. 5º a 7º).

Una inteligencia capaz de controlar y utilizar el poder

Como ya he dicho, se necesita una gran inteligencia para dominar el poder del Es-
tado. En este aspecto, la institucional actúa como inteligencia especializada en las 
relaciones de poder que afectan a la comunidad en la que surge. Podría precisar 
que pertenece al tipo de la inteligencia “colaborativa”, pero no es necesario afinar 
tanto; basta con establecer que estos tipos de inteligencia actúan específicamente: 
a) sin un órgano directivo centralizado; y b) sin destinatario prefijado para un co-
nocimiento que ponen a disposición de todo el grupo.
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Suele utilizarse como ejemplo de esta modalidad de inteligencia la Wikipedia que, 
ciertamente, está descentralizada y deja su conocimiento -su creación y uso- a dis-
posición de todos. Por mi parte, para ilustrar la inteligencia a que aquí me refiero, 
voy a usar un modelo más sencillo, el de los mercados de alimentación, a los que ya 
me he referido antes como una buena muestra de cooperación institucional.

A quienes piensen que en estos mercados no encontraré la relevancia y tras-
cendencia social que exijo para las instituciones, les recordaré que la actual 
pandemia del Covid-19 surgió precisamente en uno de ellos, el de animales 
vivos de Wuhan en China, y que el sistema soviético de la URSS se derrumbó 
en buena parte por el defectuoso planteamiento de sus instituciones de pro-
ducción y distribución de alimentos.

El caso de los mercados de alimentación

El encuentro de mercaderes y compradores de productos alimenticios en un lugar 
y horario determinados para intercambiar productos es una solución inteligente a 
una necesidad humana básica: la alimentación. Solución que no requiere una di-
rección centralizada; lo que sí requiere es identidad y reglas propias.

Su existencia, en primer lugar, tiene que ser conocida; y los comportamientos ade-
cuados para actuar en él, en segundo lugar, tienen que ser aprendidos. De ello 
se encarga el proceso de socialización que nos acompaña desde la infancia, en el 
que aprendemos a valorar los múltiples procesos cooperativos que dan forma a un 
mercado.

 Aunque hoy día impera la cultura del supermercado, los mercados tradi-
cionales todavía subsisten y sus aspectos básicos como institución siguen 
estando a la vista de quien los quiera reconocer.

La mayoría de los mercados son hoy municipales y sus agentes se encargan del 
orden en su interior. El orden interior es un valor destacable aportado por la auto-
ridad local. Su salubridad está supervisada por el Estado quien, a través de la Di-
rección General de Sanidad, verifica el buen estado de los productos alimenticios. 
Allí donde no llega el mercado, p. ej. en el ámbito rural, su sustitución es también 
un asunto de inteligencia colectiva, tanto a través de las tradicionales “tiendas” 
como de las furgonetas de reparto, u otras soluciones apropiadas.

En suma, los mercados son instituciones seculares que, hoy día, con una adecua-
da combinación de organismos públicos e iniciativa privada, funcionan y evolucio-
nan sin grandes necesidades de dirección centralizada.  No sucede los mismo con 
los supermercados y centros comerciales en los que el poder se concentra, tanto 
en la esfera privada (grandes cadenas de supermercados) como en la pública (con 
mercados mayoristas como Mercamadrid y organismos como AESAN, Agencia Es-
pañola de Seguridad Alimentaria y Nutrición), donde la inteligencia de grupo y los 
órdenes espontáneos son sustituidos por técnicas organizativas de dirección de 
empresas. 

Aunque apenas pergeñado, este caso pone de relieve que el crecimiento del poder 
del Estado es algo muy real, y que el apoyo que antes obtenían de él las institu-
ciones tradicionales se está transformando en una ocupación en toda regla de sus 
funciones y prestaciones. Con todo ello, el Estado contemporáneo está reuniendo: 
a) un poder crecientemente concentrado; b) que llega a todos los rincones de la 
sociedad; c) pretendidamente controlado por un principio de legalidad formal; y d) 
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dirigido por voluntades políticas ajenas a la lógica institucional. ¿Qué pueden ha-
cer las instituciones para reequilibrar esta situación?

b) Lógica, inteligencia y sabiduría de las instituciones. 

Excurso sobre la aceptabilidad del poder público

Hasta ahora hemos hablado poco de la quinta nota identificativa de las institucio-
nes, que es su “legitimidad”; es hora de prestarle atención. Porque esta legitimidad 
es un claro objeto de deseo del Estado-organización ante la posibilidad de que la 
suya propia esté declinando o, en otros términos, porque el Estado la necesita para 
consolidar la suya. Me permitiré acudir a las ideas de un gran conocedor del Esta-
do, quien, tras haber redactado un monumental “Tratado de Ciencia Política”, re-
sumió para nosotros su entendimiento de estas cuestiones en el siguiente ensayo:

Burdeau “El Estado”. 1ªed. francesa “l’Etat”, Du Seuil, Paris 1970, 190 pgs.; 
trad. esp. Semin. y eds S.A., Madrid 1975, 186 pgs.

Lo primero que nos dice es que:

“El Estado es ante todo el Poder institucionalizado y después, por extensión, 
la propia institución en la que reside el Poder” (pg. 68)

Como se ve, Burdeau se inclina por la “superinstitución” cuya posibilidad he nega-
do personalmente en estas mismas páginas (cap.17º). Su mención no quiere decir 
que vaya a defenderla yo ahora, sino que es un autor que le da gran importancia a 
las instituciones, como se comprueba al leer sus siguientes afirmaciones (pgs. 73 
y ss.): 

“El concepto de Estado hace aceptable el Poder, al resolver la contradicción 
que encierra, y que se debe a que es individualmente intolerable y socialmente 
imprescindible”.

“El Poder es un hecho que solo se sostiene apoyado en unas creencias. La 
mente solo acepta este hecho explicándolo. […]  El concepto de Estado ha sal-
vado el poder racionalizándolo”. 

“[…] “Nos damos así cuenta de que el Estado no es más que un nuevo artificio 
intelectual destinado a hacer aceptable, y con ello posible, la diferenciación 
política”. 

Al continuar su indagación, Burdeau tropieza con un hecho crucial: “la existencia 
del Estado implica la institucionalización de la vida política” (pg. 111); adviértase 
que ya no se trata de institucionalizar el “Poder” político, esencialmente uno, sino 
la “vida” política, variable y fluida por naturaleza. Por último, tras considerar las 
posibles metamorfosis del Estado, acaba propugnando el “Estado funcional” en su 
consideración de “un Poder legitimado por sus fines” (pg. 176)

De esta conclusión deduce algo muy importante. Afirma concretamente que “al 
Poder no le basta ya con el respaldo de su origen; se justifica por la función que cum-
ple” (pg. 177). Lo cual significa que, en tanto las funciones a establecer y los fines 
a perseguir son numerosísimos, la variedad se convierte en regla.

Con lo cual Burdeau se abre a la diversidad de un Estado con soberanía y poder 
únicos, dotado de organismos e instituciones plurales. Nuestro autor no extrae 
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todas las consecuencias naturales de su planteamiento, lo que es fácil de entender 
dada la época en que escribe (finales de los años ’60); pero conduce nuestra aten-
ción a la diversidad institucional y a la legitimidad de las instituciones, lo que no 
es poco.

Ampliando el foco, la pluralidad de instituciones está aceptada hoy día por 
la mayoría de analistas y profesores de Ciencia Política. Sirve de muestra la 
última versión de Vallés y Martí i Puig “Ciencia Política. Un manual. Nueva 
edición actualizada” Ariel, Ciencias Sociales, Barcelona 2020, 456 pgs., en 
especial su cap. 11 “Las reglas del juego: instituciones y constituciones” y16 
“Las relaciones entre instituciones y las formas de gobierno”)

El Estado de Derecho necesita instituciones…

En suma: el Estado de Derecho necesita instituciones; y, porque las necesita, 
tiene que aceptarlas como son: plurales y diversas. Ante lo cual podemos pregun-
tarnos: “pero, en concreto, ¿qué es lo que verdaderamente necesita el Estado de De-
recho de las instituciones?”

En primer lugar, tiene que reconocer su existencia e importancia para la vida 
en comunidad, es decir, su relevancia y trascendencia social: sin ellas, el De-
recho no es más que un conjunto de normas formales carentes de espíritu.

En segundo término, debe reconocer su identidad específica; la mezcla in-
teresada del aparato organizativo del Estado y su arquitectura institucional 
debe ser abandonada.

Por último, el Estado de Derecho exige reconocer a las instituciones su legiti-
midad, de la que, por supuesto, el Estado puede participar como entidad que 
las incorpora, pero aunque sin usurparla.

Ahondando en este asunto, resulta que el Estado puede y debe tener una arquitec-
tura institucional en la que integre las instituciones públicas, pero sin disponer de 
ellas como le plazca. Esta conclusión, honestamente aceptada, haría mucho por el 
necesario saneamiento institucional. 

…cuya lógica e inteligencia específicas deben ser respetadas.

La existencia de una lógica y una inteligencia específicas de las instituciones ya ha 
sido discutida en estas páginas y puedo darla por aceptada; en esa confianza me 
animo ahora a introducir en el debate un nuevo factor, la “autoconciencia” de las 
instituciones.

Las instituciones, como hechos culturales que son, se conocen sobre todo por la 
experiencia de las conductas institucionales que generan. Esta experiencia la ad-
quirimos a través de la socialización que iniciamos en la infancia. Del conocimiento 
resultante participa toda la sociedad y, en las instituciones, el subgrupo formado 
por cada una de ellas. Como resultado, queda reforzada la sensación de pertenen-
cia de sus miembros. 

Este conocimiento es valioso y debe ser respetado como tal. Su respeto incorpora, 
por supuesto, su no deformación o manipulación interesadas. Sin entrar en de-
talles sobre su cumplimiento “espontáneo” o “impuesto”, debo añadir que tanto el 
conocimiento en sí mismo como la autoconciencia de su existencia requieren el 
mismo respeto, que también ha de expresarse en las relaciones entre instituciones.
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Pero pasemos a otro aspecto de la inteligencia institucional, de gran interés y noto-
ria importancia para la evolución de las instituciones: se trata de una “inteligen-
cia práctica”.

c)  Sobre el proyecto y puesta a prueba de reformas institucionales.

Una inteligencia práctica

Una clasificación de la inteligencia es la que la divide en analítica, creativa y prác-
tica. Ahora interesa la última, popularmente identificada como “la del sentido co-
mún” o “la que sirve para hacer cosas”, a cuyo grupo pertenece la inteligencia ins-
titucional.

Durante el proceso de socialización que nos familiariza con las instituciones, se 
utiliza mucha experiencia práctica. Parte de esa experiencia consiste en observar 
una o varios cambios institucionales. Lo cual da oportunidad a la inteligencia del 
grupo a trabajar en estos procesos. 

Tan pronto se ponga a ello, encontrará otra inteligencia ya entrada en faena: la pro-
pia del aparato organizativo/normativo asociado a la institución de que se trate; en 
otros términos: la infraestructura organizativa y la arquitectura institucional del 
Estado, cada una con sus respectivas lógicas e inteligencia, acabarán colisionando 
al tratar de resolver los inevitables cambios producidos en el devenir de la entidad 
que las cobija a ambas. Los esfuerzos para resolver estas colisiones suelen catalo-
garse bajo la etiqueta de “regeneracionismo”. 

Apunte sobre el “regeneracionismo”

El movimiento “regeneracionista” es un viejo amigo de los españoles al menos des-
de la pérdida de Cuba y Filipinas en 1898. Sin entrar en su historia, debo manifes-
tar que en los últimos tiempos, superada la etapa de la “modernización del Estado” 
y su caballo de batalla, la “reforma administrativa”, parecía estar abriéndose una 
ventana al necesario saneamiento institucional con los intentos de mejorar nuestra 
principal institución política adquirida en 1978: la democracia representativa. 

Sirva de muestra de estos movimientos el trabajo de Gaspar Ariño “Regene-
rar la democracia, reconstruir el Estado” (Unión Editorial- Foro de la Sociedad 
Civil, Madrid, 2012, 291 pgs), subtitulado “Un programa de reformas políti-
cas”.

La lectura de esta obra, y otras del mismo tenor, pone de relieve que los intentos 
regeneracionistas, mayoritariamente centrados en rediseños organizativos/norma-
tivos, están poniendo hasta la fecha escaso énfasis en la recuperación de las insti-
tuciones a través de la lógica e inteligencia que le son propias.

La inteligencia institucional, desaprovechada.

Podrían señalarse diversas causas de por qué es esto así; entre ellas, la de que es-
tos rediseños lo que acostumbran a hacer es cambiar de sitio unas u otras dosis 
de poder, sin afectar a su montante total (que muchas veces incrementan) ni a los 
ámbitos de libertad disponibles por los particulares (que continúan reduciéndose); 
o la de que la actuación sobre los diseños organizativos viene practicándose desde 
los orígenes del Estado moderno y se repite ahora por inercia para “quedar bien” 
con retoques orgánicos en los que nadie cree. 
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Probablemente ambas causas encierren parte de la verdad, pero no quiero dete-
nerme en ellas; me basta constatar el hecho de que la inteligencia institucional 
está siendo desaprovechada para enfocar correctamente las transformaciones que 
nuestras instituciones necesitan. Ya que hablamos de “inteligencia práctica”, lo 
ilustraré con un breve caso práctico sobre la manida reforma constitucional en 
España.

Caso práctico: la reforma constitucional en España.

En nuestra patria últimamente oímos hablar con frecuencia de una más o menos 
próxima reforma constitucional. Es el modo en que algunos tratan de corregir el 
funcionamiento de una democracia que tachan de muy formal y poco proclive a los 
avances sociales. Utilizaré estas posturas como muestra del “rediseño organizativo” 
propugnado por muchos.

Teóricamente, elaborar una nueva Constitución es siempre posible, tanto por los 
trámites previstos en ella como fuera de ellos. El proceso es simple: se reúne una 
asamblea constituyente; se le confía la misión específica de redactar la norma su-
prema del Estado, y ella se encarga de todo; luego, para mayor seguridad, se hace 
un referéndum.

Pero esta simplicidad es falsa y, además, peligrosa. Los países iberoamericanos, 
por ejemplo, han sumado decenas y decenas de textos constitucionales desde su 
independencia, sin que ello les haya reportado utilidad alguna; al contrario, ha 
obstaculizado permanentemente su camino hacia la democracia y el desarrollo.

A lo cual hay que añadir que, en la vida real, las reformas constitucionales persi-
guen unos objetivos políticos concretos que en muy pocas ocasiones son compar-
tidos por la totalidad de la nación. Tales objetivos, además, pueden ocultar otros, 
que permanecen ocultos, incluso en el referéndum de ratificación de la reforma.  
En suma, lo que normalmente late bajo una operación constituyente es la voluntad 
concorde de varios partidos -no todos- en unas pocas cuestiones; lo que es muy 
mala forma de afrontar una decisión tan seria.

Estos partidos, fieles a la lógica política de “confrontación, colisión, conflicto” 
plantearán la operación como un nuevo frente en el que derrotar a sus adver-
sarios, y no como una ocasión de cooperar con ellos en asuntos de Estado, 
que es lo que marcaría la lógica institucional para cualquier retoque de la 
Constitución.

Otra forma de mejorar

Hay otra vía superior para mejorar el funcionamiento de nuestra democracia con-
sistente en aplicar el pensamiento institucional. Para ilustrarla, y ya que he sim-
plificado mucho el caso práctico, haré lo mismo ahora y comenzaré limitándome a 
preguntar ¿cuál es el problema?

En la industria este interrogante se usa con la abreviatura “KISS” (del inglés 
“Keep It Simple, Stupid”, juego de palabras entre “hazlo simple, estupido” y 
“beso”, muy usado en ingeniería)  

Si la respuesta fuese, p. ej., que “los partidos políticos actuales son incapaces de 
elaborar democráticamente soluciones consensuadas a nuestros problemas”, la in-
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teligencia institucional nos diría: las instituciones de la democracia representativa 
están en estos momentos alteradas por dos cuestiones: por la rígida obediencia de 
diputados y senadores a sus jefes de partido y por su falta de adhesión a la nación 
española. Corríjase, y avanzaremos en la solución del problema. A mi me parece, 
realmente, un magnífico consejo.

¿Qué más puede decirnos la lógica/inteligencia institucional? Muchas cosas, aun-
que aquí me reduciré a dos pequeños apuntes:

1º) Que algunos comportamientos específicos mejorarían el funcionamiento 
de las cámaras parlamentarias. Por ejemplo, la introducción de la libertad de 
voto de los parlamentarios en determinados supuestos (casos de conciencia o 
con implicaciones éticas), que actualmente está en desuso ya que desagrada 
a los jefes de los partidos; y

2º) Que la prohibición del mandato imperativo de nuestra actual Consti-
tución debería cumplirse seriamente, para que nuestros parlamentarios se 
percibieran a sí mismos como auténticos representantes de la Nación. 

Enseñanzas del caso

Las enseñanzas del caso hipotético mostrado están claras: mientras los partidos 
busquen en sus iniciativas sus propios objetivos, trátese de reformas constitucio-
nales o libertad de voto, acabarán haciendo los rediseños orgánicos de interés de 
su organización; sólo actuando bajo una lógica institucional no partidaria, podrán 
hacer algo positivo. 

En este punto debo aclarar que veo a los partidos como organizaciones de un 
solo propósito, conquistar el poder, y no como las instituciones que los cons-
tituyentes de 1978 quisieron ver. Si así fuera, el problema de la partitocracia 
no existiría en España.

Una acotación final: cuidemos el Derecho Público

Debo finalizar. Pero no quiero hacerlo sin añadir una observación importante: en 
el Estado de Derecho en que vivimos, la lógica y la inteligencia institucionales debe 
aplicarse también a las transformaciones del Derecho Público, que sostiene la 
arquitectura institucional del Estado y que, en su constante búsqueda de mejoras 
sociales, lleva en sí mismo la voluntad de evolucionar. El siguiente párrafo de un 
querido viejo profesor lo explica con claridad.

“El Derecho “público” queda cifrado simplemente en voluntad de reorganiza-
ción [y] se concreta en la infatigable persecución del “deber ser”.

En general las normas se hacen públicas cuando se quiere alcanzar ideales 
jurídicos, a pesar de la resistencia, pasividad o aquietamiento forzoso de los 
mismísimos interesados. Con invenciones o innovaciones transformadoras 
se pretende remediar alguna deficiencia o inconveniente con que las realida-
des nos lastiman. Se reacciona ante el presente insatisfactorio, ante el dato 
penoso de la experiencia, con un esfuerzo para mejorarlo de algún modo por 
restarle imperfección tras imperfección. Por eso hemos dicho que el Derecho 
público tiene que verse como voluntad reorganizadora. Es, por tanto, progra-
ma, propósito, proyecto, propiciación política, ascensión hacia la optimidad”.



178

(Lois Estévez “Nueva versión sobre el Derecho” Paredes, Santiago de 
Compostela 1977, pgs. 130-131)

En realidad, en las instituciones sucede lo mismo que en el Estado, que puede vin-
cular a su aparato un buen número de ellas, pero no debe convertirse el mismo en 
una megainstitución, ni tratarlas como meros apéndices de su voluntad. Las insti-
tuciones, por su parte, pueden tener también su propio aparato, pero no deben ni 
convertirse en un aglomerado burocrático, ni utilizar ese aparato fuera de sus fines 
específicos. Todo lo cual es fácil de decir, pero muy difícil de conseguir.

En todo caso, las instituciones nunca actúan solas; además de su vínculo con el 
Estado, están en permanente relación con los agentes sociales y las organizaciones 
o personas a quienes proporcionan el marco en que se desenvuelven. Sus relacio-
nes son de ida y vuelta: los actores sociales, al tiempo que se acoplan al marco que 
les ofrecen, procuran adaptarlo a sus propios intereses. Para eso disponen de la 
acción política. 

Como recomendación personal creo que debemos aceptar honradamente la necesa-
ria transformación de las instituciones y su Derecho, con su puesta a prueba y su 
comprobación de resultados. Esta aceptación es especialmente necesaria cuando 
se están erigiendo los mecanismos de sometimiento de la Política al Derecho, preci-
samente en el momento en que se actúa: durante el proceso de creación o reforma 
de las instituciones que se van a encargar de ello. En pocas palabras, la dinámica 
política no solo debe aceptar la evolución institucional, sino también atemperar a ella 
el Derecho Público de cada momento.
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CAPÍTULO 19º. 

LA CONSOLIDACIÓN DE LAS INSTITUCIONES.

Acabamos de ver en el capítulo anterior que el Estado de Derecho necesita institucio-
nes, cuya lógica e inteligencia específica deben ser respetadas. Y hemos comprendi-
do que la inteligencia institucional es una inteligencia práctica, muy útil a la hora de 
guiar las transformaciones que periódicamente han de sufrir las instituciones para 
continuar siendo ellas mismas. En este capítulo contemplaremos el vital proceso que 
da a las instituciones la continuidad que necesitan para obtener su consolidación. 
En sus páginas examinaremos el lugar que las instituciones ocupan en la Sociedad 
y el Estado, veremos de dónde procede su legitimidad y estudiaremos cómo adquie-
ren su identidad específica, completando así el ciclo dedicado a lo esencial de las 
instituciones. 

* * * * * * *

PALABRAS CLAVE: ADHESIÓN; CREENCIAS; DESCRÉDITO; DIVERSIDAD; ESTADO; 
INSTITUCIÓN; LEGALIDAD; LEGITIMIDAD; LIMITACIÓN DEL PODER; NORMAS.

* * * * * * *

a) El lugar de las instituciones en la sociedad.

Por un camino o por otro, con dificultades y equivocaciones como obra humana que 
son, las instituciones socialmente útiles acaban consolidándose. Lo cual significa 
que habrán obtenido la legitimidad que necesitan. La legitimidad la hemos visto en 
el capítulo anterior como resultado del conjunto de notas que hacen reconocible a 
una institución: relevancia, identidad, reglas y comportamientos propios. De ella 
dejé dicho que “está muy próxima a la legitimación por resultados, pero es algo más 
que eso”; ahora debo explicar la sustancia de ese “algo”.

Su doble legitimidad

Partamos de la legitimación por resultados. Es obligado convenir en que cualquier 
idea cuya aplicación dé buenos resultados será fácilmente aceptada por quienes se 
beneficien de ellos; en cuanto las instituciones lo hacen y puede comprobarse al 
cabo de un cierto tiempo, gozan naturalmente de este tipo de legitimación; eso está 
claro. Pero, además, las instituciones poseen una nada desdeñable “legitimidad de 
origen”, derivada, para unas, de sus raíces históricas, y, para otras, de su proce-
dencia democrática, que conviene destacar. 

Estas cuestiones se han discutido intensamente en torno a la legitimidad del 
poder. Durante mucho tiempo primó su legitimación de origen (el caudillaje, 
la herencia, la gracia de Dios…), para después añadirse su legitimación por 
resultados, acreditándose en ambos casos que el poder necesitaba legitimar-
se de alguna forma. No es extraño que las instituciones tengan esta misma 
necesidad para cumplir sus funciones.
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La legitimidad histórica de las instituciones tradicionales contribuye, desde luego, a 
su consolidación; la legitimidad democrática, por su parte, les añade solidez, dada 
la indudable naturaleza popular de unos comportamientos y órdenes aceptados 
como “espontáneos”. Esta última pueden recibirla las instituciones de nueva crea-
ción a través de actos del Gobierno legítimo o de leyes del Parlamento democrático. 
De hecho, cada vez es más corriente la iniciación de nuevas instituciones por esta 
vía.

Dejando aparte el hecho extraordinario de la transición democrática espa-
ñola de 1975-1982, que produjo profundos cambios en nuestra arquitectura 
institucional, la creación de organismos administrativos con “vocación” ins-
titucional es bastante común, sean de carácter consultivo, como el Consejo 
Económico y Social del Gobierno o los Consejos Sociales de las Universi-
dades públicas, o activo, como la Unidad Militar de Emergencias.

Con unos u otros matices, lo cierto es que la legitimidad de las instituciones, cual-
quiera que sea su vía de generación, les ayuda a ocupar su lugar en la sociedad. Al 
menos, así ha sido hasta ahora, ya que recientemente dos importantes movimien-
tos sociales han comenzado a postular la reconsideración de todo ello. 

Pérdida de confianza generalizada

Permítanme resumir en cuatro puntos lo que he expuesto con mayor detalle en mi 
ensayo “Límites del Estado” hace dos años (ed. Reus, Madrid 2019, 239 pgs.).

1º.- La normativa política cada vez nos merece menos respeto. El com-
ponente jurídico-formal de las instituciones se está debilitando. Se rigen por 
un exceso de normas fugaces y de mala calidad, bajo las que la voluntad 
política actúa con gran libertad.

2º.- Todas las instituciones públicas, incluso las más relevantes, están 
siendo manipuladas. La ocupación de nuestras instituciones por una red 
político-burocrática que las pone a su servicio es un hecho.

3º.- La población lo sabe y desconfía de la política y sus protagonistas.   
Éste es también un hecho, confirmado una y otra vez por las encuestas.

4º.- La cultura institucional está terriblemente debilitada. El pensa-
miento líquido que acompaña a la posmodernidad está corroyendo las ideas 
y creencias que sostienen las instituciones.

Los sondeos demoscópicos son unánimes al señalar la desconfianza generalizada 
de la población en las instituciones, que detectan reiteradamente. Cualquier bús-
queda en Internet sobre el tópico “confianza en las instituciones” lo acredita. Pues 
bien, esta desconfianza, en el mejor de los casos, devalúa, y, en el peor, elimina la 
legitimidad institucional aquí ponderada.

La “Crisis de Legitimación” de Habermas

 Más allá de la crisis de confianza, en el tercio final del S. XX la filosofía social de 
todo el mundo recibió una fuerte sacudida de la tesis de Habermas sobre la “Crisis 
de Legitimación” (publicada en inglés: Legitimation Crisis. Boston, Beacon Press. 
1975).  Con ella, este gran filósofo alemán se refiere al hundimiento del soporte in-
telectual del Estado Moderno y de todos los sistemas económicos surgidos tras la 
IIGM, provocando una conmoción auténticamente global. 
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En su obra presta especial atención al capitalismo avanzado, cuya crisis en-
cuentra que proviene de la de sus tres subsistemas: crisis del sistema económico; 
crisis de racionalidad y legitimación; y crisis de motivación. Dejo aquí constancia de 
este enfoque filosófico de gran alcance, pero, a efectos de lo que ahora nos ocupa, 
debemos considerarlo un amplio telón de fondo sobre el cual evolucionan las insti-
tuciones existentes. Observemos lo que está sucediendo.  

La observación cotidiana

A nivel de ensayo social, la obra póstuma del británico Tony Judt “Algo va mal” 
(trad. esp. Taurus, Madrid 2011, 220 pg), sirve para ilustrar la existencia en nues-
tro entorno de amplias capas de pensamiento similar al de Habermas. No me pue-
do extender, y me remito a mi propio ensayo “Límites del Estado” (Reus, Madrid, 
2019), donde también comento, entre otros, las ideas de Castells o  Stiglitz sobre 
la delicada situación actual. 

 En el aquí y ahora (España, 2021), la prensa y los medios aportan información en 
el mismo sentido de que “las cosas van mal”. La pandemia del Covid-19 la refuerza, 
lo que también hace la actividad política de los últimos tres años, o las previsiones 
económicas para los próximos tres. En una palabra, no estamos en un buen mo-
mento. 

Las instituciones conservan, pese a todo, su lugar social 

Todo lo dicho indica que nuestra cultura institucional está debilitada y trufada de 
comportamientos pseudoinstitucionales. Pese a lo cual las instituciones no dejan 
de ser necesarias ni han perdido el relevante lugar social que les corresponde. 

Tomemos una de sus funciones más características: la socialización de nuestra 
juventud. No creo arriesgar mucho si digo que la familia y la escuela aportan hasta 
un 80 % de ella. Ambas instituciones asientan en nosotros las bases del compor-
tamiento civilizado que desarrollaremos a lo largo de nuestra vida. Su relevancia 
social es patente.

Son tan relevantes las pequeñas instituciones locales…

 Pero también lo es la de otras instituciones más modestas, llamadas a actuar, p. 
ej., sobre niños y adolescentes con problemas de conducta o destinadas a dar una 
vida dignas los marginados sociales. Todas ellas son necesarias, sus orígenes y 
resultados las legitiman, y sus distintas variedades están consolidadas en nuestros 
pueblos y ciudades.

Incluso hay algunas que por desgracia están adquiriendo una gran notorie-
dad estos días: las residencias de ancianos, que prestan unos servicios cada 
vez más necesarios a una población envejecida y singularmente vulnerable. 

En su conjunto, todas estas instituciones, a las que podrían añadirse muchas 
otras, como los comedores de caridad, bancos de alimentos, etc., disponen de múl-
tiples instalaciones, públicas o privadas, y esforzados equipos humanos de indu-
dable relevancia para sus usuarios.  En este caso se comprueba aquello que dijo 
Schumacher hace ya varias décadas de que “Lo pequeño es hermoso” en un libro 
de enorme impacto en su época.
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Es el título de su libro “Small is beautiful” editado en 1973 (trad. esp. Her-
mann Blume eds. Madrid, 1978, 310 pgs.) Contiene un apéndice de su cola-
borador Mc Robie titulado “Lo pequeño es posible” con detalles de numero-
sas actuaciones en todo el mundo. 

…como las grandes instituciones del Estado

En los capítulos 11º a 16º precedentes hemos prestado la debida atención a las 
grandes instituciones públicas, y comprobado que, con más o menos dificultades y 
defectos, no nos pueden faltar. Su lugar en la sociedad lo tienen garantizado. Tan-
to las instituciones políticas, como las públicas (generales o especializadas) y las 
jurídicas o económicas examinadas, presentan un elevado nivel de estatalización, 
pese a lo cual no se han convertido en meros apéndices del Estado, y conservan 
su identidad y relevancia social propias. Su consolidación está fuera de toda duda.

Significado de “institución consolidada”

Debo precisar lo que entiendo por “institución consolida”. Es la que reúne los cinco 
caracteres o notas presentadas como sus señas de identidad al inicio del capítulo 
anterior y los ha mantenido durante un tiempo variable pero suficiente para lograr 
su arraigo social.

 El proceso de adquisición puede llegar a ser muy complejo, como todo lo que se 
produce en la entraña misma de la vida social, y se completa en el momento en 
que una institución es vista como “algo en que creer, algo en que confiar, y algo a 
proteger”. A partir de ahí, hay que presuponer que esa institución durará al menos 
hasta la próxima generación, en cuyo período de tiempo evolucionará para seguir 
siendo la misma, y, con algo de suerte, resistirá los ataques que sufra. 

La gran amenaza: su absorción por el Estado

Dicho lo cual cumple señalar que, una vez consolidadas, nuestras instituciones 
pueden funcionar mejor o peor, disponer de más o menos medios, e incluso em-
prender caminos equivocados. Ya sabemos que es así; pero ello no afectará ni a 
su legitimidad ni al cumplimiento de sus funciones, a poca “inteligencia de grupo” 
exista en la comunidad que las ha creado.

El mayor peligro que actualmente afrontan las instituciones no deriva de su ubica-
ción en la sociedad de la que nacieron y a la que sirven; procede de su asimilación 
por el Estado, cuyo poder de manipularlas va en aumento. Pero éste es ya otro 
tema.  

b) El lugar de las instituciones en el Estado.

El lugar de las instituciones en el Estado no es fácil de definir. Sobre todo en el Es-
tado social de Derecho contemporáneo. De una parte, todas mantienen algún tipo 
de vinculación con el mismo, dado que utilizan normas y procedimientos jurídicos 
regulados por el Estado; y, de otra parte, algunas de ellas están “estatalizadas” e 
incluso han sido creadas por el propio Estado. En cualquier caso, la sombra del 
Estado se extiende por todas ellas.

 Desde luego, las instituciones políticas y jurídicas, por su naturaleza, son las más 
integradas en el armazón estatal; pero las económicas y sociales también lo están, 
debido al fuerte interés que su actividad despierta en los organismos y dirigentes 
estatales. Lo cual puede llegar a ser un problema cuya raíz se encuentra en una 
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característica esencial de las instituciones que ya conocemos: su relevancia o tras-
cendencia social, que hace que el Estado haya de interesarse forzosamente en ellas, 
como corresponde a un poder soberano incapaz de ignorar cualquier estructura 
social relevante que se desarrolle bajo su jurisdicción.

El interés del Estado en las instituciones

El interés del Estado adopta muchas formas. A medida que se desarrolla su apa-
rato organizativo, entabla nuevas y más intensas relaciones con las instituciones 
existentes y trata de crear otras nuevas. Normalmente lo hace dando forma a éstas 
últimas de organismo, agencia u otras unidades organizativas en las que tiene ex-
periencia: el Estado no puede sacar de la nada los comportamientos propios de las 
instituciones, pero sí puede erigir una unidad orgánica de nuevo diseño y desear 
que sea el germen de una futura institución, lo que hace con frecuencia. 

En la transición a la democracia española (1975-1982) se pusieron en mar-
cha muchas de estas iniciativas. Sirva de ejemplo la del Defensor del Pueblo 
(Art. 54 C.E. y Ley Orgánica 3/1981), que a su vez ha dado lugar a réplicas 
autonómicas (véase la ley de coordinación con los defensores autonómicos 
de 1985). Superada ya esta fase, la creación de nuevas unidades suscepti-
bles de institucionalizarse prosiguió a todos los niveles administrativos, con 
nuevos centros asistenciales o culturales, “incubadoras” de empresas y un 
sinfín de estructuras surgidas de las ideas de “modernización del Estado” 
de unos u otros dirigentes políticos.

La utilización de esta técnica tiene al menos la guía del Derecho Administrativo, 
con lo cual el punto de arranque está regulado; el de llegada -la consolidación 
de una institución- dependerá de cómo evolucione, lo que es aceptable: la que lo 
consiga será incorporada en la gran familia de las instituciones públicas. Dicho lo 
cual, he de añadir que el interés del Estado en las instituciones surgidas de la so-
ciedad le está llevando a “hacerlas propias”. ¿Qué quiere decir eso? 

La “apropiación” de instituciones por el Estado

Recuérdese de donde partimos: el poder soberano del Estado tiene que interesarse 
en todo cuanto tenga trascendencia social relevante en su jurisdicción. Al hacerlo, 
el Estado, que es una organización burocrática, aplicará sus propios hábitos de 
pensamiento y, si el interés que encuentra es suficiente, antes o después llegará a 
la conclusión de que debe integrar la institución de que se trate en su “infraestruc-
tura orgánica”; esto es lo que en lógica organizativa significa “hacerla suya”.

Pero el lugar adecuado de las instituciones en el Estado no es su estructura orgáni-
ca, sino su arquitectura institucional. La incorporación plena de una institución al 
aparato político-burocrático estatal solo puede hacerse suprimiendo su naturaleza 
institucional.  En otros términos: el lugar adecuado de las instituciones en el Es-
tado no está dentro del gigantesco entramado administrativo-burocrático con el 
que ejerce su poder soberano, donde no tienen cabida ni la lógica ni la inteligencia 
institucional, sino -insisto- en su arquitectura institucional. 

Efectos de una estatalización de las instituciones mal planteada

En capítulos anteriores me he referido a las instituciones “estatales o estatalizadas” 
como una clase particular de las instituciones públicas, nacida para “domesticar” 
el poder público y las voluntades políticas que lo mueven. Éstas son las que ahora 
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interesan. Pues bien, en su proceso de estatalización, lo primero que pierden es 
su autogobierno, que queda reducido a una simple autonomía administrativa.

Podríamos discutir mucho sobre “autonomía y autogobierno; pero, yendo a lo esen-
cial, se trata de que la autonomía está limitada por el estatuto que la concede, mien-
tras que el autogobierno se mueve en el marco de legitimidad de su titular. Por eso 
he insistido en este mismo capítulo en la importancia de la legitimación, y por eso 
defiendo ahora que el lugar en el Estado de las auténticas instituciones no es el de 
los organismos dotados de más o menos autonomía, sino el de la arquitectura que 
posibilita el autogobierno y las relaciones mutuas de las instituciones. 

La diferencia se ve muy clara en las entidades territoriales: Comunidades 
Autónomas y Municipios tienen “autogobierno” propio y, a su vez, utilizan en 
su estructura administrativa muchos organismos “autónomos”, que no parti-
cipan de él.

Lo segundo que pierden, es su identidad. Bien sé que este concepto es bastante 
impreciso; de todas maneras, ayudado por el ejemplo del actual Gobierno español, 
creo que podré explicarme.

Nuestro Gobierno democrático es una institución dotada de todo lo que éstas de-
ben tener: relevancia, identidad, legitimidad, normas propias, autogobierno -¡falta-
ría más!- etc. En lo que se refiere a su identidad, hace unos años diferenciábamos 
sin dificultad el “Gobierno”, como institución política, del Gobierno como órgano 
administrativo, que entendíamos era el “Consejo de Ministros”.  Ahora bien, en los 
últimos tiempos se está extendiendo una consideración puramente orgánica del Go-
bierno de España muy dañina de su identidad institucional. He aquí algunos datos: 

El Gobierno está perdiendo su carácter de institución colegiada. Como resul-
tado de la fragmentación del Congreso, hoy día tenemos un gobierno de coali-
ción de 22 miembros que, ni ejerce, ni desea ejercer, su responsabilidad cole-
giada. Al mismo tiempo ha comenzado a actuar contra la lógica institucional, 
utilizando triquiñuelas como la dejación de sus responsabilidades en grupos 
de trabajo “ad hoc”. Y, además, está abandonando muchos comportamientos 
institucionales: el juramento de los ministros al tomar posesión parece no 
significar nada, y la vieja reserva de las disputas entre ministros al círculo de 
la mesa del Consejo ha desaparecido. 

Y al final acaban perdiendo su legitimidad. Cuando las instituciones estata-
lizadas toleran que les sea arrebatado su autogobierno, o ser puestas al servicio 
de fines espurios, como sucede en Cataluña; cuando permiten ser tratadas como 
simples unidades de una macroorganización mixta “gobierno-partidos”; o cuando el 
oportunismo político prima sobre el pensamiento institucional en la mente de sus 
miembros, acaban perdiendo su legitimidad y, con ella, el lugar que idealmente les 
correspondería como partes importantes del Estado. 

La arquitectura institucional, definitoria del lugar apropiado de las insti-
tuciones en el Estado.

Con todo, las instituciones estatalizadas están aquí para quedarse. Continúan te-
niendo su lugar en el Estado. Es cierto que en muchos casos su estatalización les 
ha hecho perder parte de su sustancia; pero no es menos cierto que conservan la 
suficiente para cumplir su papel esencial de amortiguar y “civilizar” el poder públi-
co. Un pequeño repaso de sus orígenes nos ayudará a entender la situación. 
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Cuando el Estado asumió la soberanía que hoy posee, varias instituciones ances-
trales y tradicionales estaban ya consolidadas: el lenguaje, el parentesco y la fami-
lia, algunos bienes comunes, la propiedad de los producidos con el propio esfuerzo, 
el intercambio voluntario (contrato) como medio de compartir bienes, el liderazgo 
especializado (caza, recolección, alojamiento, desplazamiento…) como guía para la 
acción común, etc

La creación del Estado no eliminó estas instituciones, pero les buscó un lugar 
adecuado, naturalmente próximo a su aparato de poder. De este modo comenzó la 
convivencia dentro del Estado entre su propio aparato organizativo y las institucio-
nes heredadas, convivencia que se basaba en el respeto mutuo y la juridificación 
de sus relaciones. Con el tiempo fueron apareciendo nuevas instituciones nacidas 
al margen del Estado, aunque éste pronto empezó a interesarse en ellas.

 Las universidades, por ejemplo, o los horfelinatos, hospitales y otros centros 
asistenciales, surgieron de iniciativas filantrópicas de base religiosa, mien-
tras que asociaciones de productores o comerciantes (gremios) comenzaron 
a institucionalizar por su cuenta sus respectivas actividades.

El interés devino en una cierta supervisión de sus actividades, más intensa en al-
gunas de ellas (crédito y banca, comercio internacional…) y menos en otras (insti-
tuciones asistenciales, culturales…). Finalmente, el continuo crecimiento del poder 
público y la progresiva ramificación de sus actividades impulsaron una agresiva 
captación y ocupación de instituciones que, acompañada de la promoción de insti-
tuciones propias, es la situación en que nos encontramos. 

La arquitectura institucional, ámbito de construcción de equilibrios.

La expresión “arquitectura institucional”, en el sentido aquí utilizado, identifica el 
lugar que corresponde a las instituciones en el conjunto de un Estado que tiene 
una infraestructura organizativa y una superestructura institucional.

Personalmente me gusta la idea de “arquitectura” aplicada al Estado porque 
implica el equilibrio de fuerzas que precisa en su interior. No insistiré en ello. 
Me limitaré a recordar que tanto la noción de “arquitectura institucional”, 
como el equilibrio básico entre el Poder y el Derecho que traen consigo las 
instituciones, ya han sido tratados en capítulos precedentes de este libro, 
especialmente en el 4º, 8º y 10º.

La idea de “arquitectura institucional” es relativamente reciente. Carecía de utilidad 
hasta que los observadores sociales fuimos conscientes de la dualidad “infraes-
tructura orgánica - superestructura institucional”, omnipresente en esa enorme y 
compleja entidad que es el Estado contemporáneo. A partir de ese dato, compren-
dimos que sus relaciones internas, “institución-organización” y “Poder-Derecho”, se 
sustentaban sobre equilibrios de la misma naturaleza, en los cuales la arquitectura 
institucional jugaba un papel esencial para su establecimiento.

Es hora de examinar su funcionamiento más de cerca, comenzando por una de las 
más valiosas características de las instituciones: generan por sí mismas un cono-
cimiento/sabiduría de enorme utilidad social.
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c) La generación y uso del conocimiento institucional.

Desde la primera parte de este libro sabemos que las instituciones son un cons-
tructo intelectual; más adelante aprendimos que tienen una inteligencia propia; 
de donde se desprende que, en ellas, el conocimiento de lo que son y lo que hacen 
desempeña un papel trascendental.

Un conocimiento con múltiples facetas

Trascendental, en primer término, a efectos de su propia identidad; en segundo 
lugar, porque aporta las razones por las que existen y deben ser respetadas; y, 
en tercer lugar, porque sirve de guía para su evolución. Todo lo cual es fácil de 
entender. Ahora bien, este conocimiento no está contenido en ningún repositorio 
o depósito formal que podamos identificar, pese a lo cual palpita en la sociedad a 
distintos niveles: 

A un nivel general, todos adquirimos conocimiento de las instituciones que 
nos afectan a través del proceso de socialización por el que hemos pasado 
desde que comenzamos a hablar. 

A un nivel más concreto, aprendemos lo que son y significan mediante la 
experiencia derivada de nuestro contacto con ellas.

Y a nivel especializado, conocemos lo que hacen y cómo lo hacen cuando por 
las razones que sean (pertenencia, exigencias profesionales…) tenemos que 
ocuparnos de su estudio. 

La diversidad de las instituciones y las particularidades de la inteligencia de grupo 
que poseen dificultan las cosas, pero, desde luego, no impiden que se pueda man-
tener el siguiente aserto: un mejor conocimiento de las funciones y razón de ser de 
las instituciones públicas ayudaría a disipar la confusión e insatisfacción actuales 
sobre ellas. 

Al hablar de un “mejor conocimiento” incluyo el que tienen los propios miembros de 
las instituciones. En estos momentos están activadas diversas señales de alarma 
de que es insuficiente para generar la necesaria “conciencia crítica” en muchas 
de ellas, que se ven a sí mismas como simples organizaciones al servicio del apa-
rato político-burocrático estatal. Como ya he dicho, la inteligencia institucional es 
lo único que permite a una institución enfrentarse al poder político del Estado con 
posibilidades de éxito; el buen conocimiento de sí misma es la principal arma que 
esta inteligencia puede manejar. 

Un conocimiento útil

En el mundo de las instituciones hay una distinción que a veces no se valora su-
ficientemente: la que separa las instituciones políticas de las demás. Ciertamente, 
el intervencionismo del Estado y la omnipresencia de la política nos inducen a ello; 
pero, ciertamente también, hay ocasiones es que se necesita un mayor rigor; ésta 
es una de ellas.

 Se trata de un fenómeno mental corriente, pero que hay que corregir: co-
menzamos hablando de las instituciones “políticas” (las creadas para lidiar 
con la voluntad de poder del Estado) refiriéndonos a ellas  como institucio-
nes “públicas”, y acabamos identificando a todas las “instituciones” con las 
“políticas”.
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Veamos. En páginas precedentes, al hablar de la diversidad institucional, me he 
referido a las instituciones sociales, económicas, jurídicas, culturales, etc, para 
representar el amplio conjunto de instituciones “no políticas”. Aplicando la misma 
metodología usaré ahora las “mercantiles”, como muestra de todas las alejadas -en 
lo posible- de la política. 

El caso de las instituciones mercantiles

Las instituciones mercantiles, nacieron, como el Derecho Mercantil, de la activi-
dad de los comerciantes, con su centro de gravedad situado en los “actos de co-
mercio”. Es evidente que estos actos no son “actos políticos” por lo que el Estado, 
salvo contadas excepciones (la Bolsa, algunas relaciones internacionales, algunas 
particularidades fiscales…) no debería tener mayor interés en ellos. No obstante, la 
supervisión estatal de actividades económicas que trajo consigo el Estado Moderno 
despertó ese interés, centrado en el Derecho Mercantil.

Este Derecho lo generaron inicialmente los propios comerciantes, enriqueciéndolo 
progresivamente con nuevas instituciones que, a su vez, dieron lugar a distintas 
ramas: Derecho bancario, bursátil, concursal, marcas y patentes… Como resultado, 
ambos -el Derecho y las instituciones- crecieron, se internacionalizaron, y están 
evolucionando en una dinámica que tiene ya siglos de antigüedad.

Todo lo cual significa que ni la captación u ocupación de las instituciones mer-
cantiles por el Estado, ni su politización, vienen obligadas por ningún “Deus ex 
maquina” que las imponga. Y que la mejor barrera para evitarlo es el conocimiento 
especializado elaborado concienzudamente durante décadas por juristas cuya con-
ciencia profesional les dice que el Derecho Mercantil pertenece al Derecho Privado, 
y así debe seguir siendo. 

Una consolidación sólida

Nada tiene de particular la aparición de especialidades jurídicas; es más, yo diría 
que esto es consustancial al Estado de Derecho, muy amigo de la normatividad 
formal. Porque, donde quiera que miremos, encontraremos este fenómeno. Las ins-
tituciones civiles (propiedad, herencia, posesión, servidumbres, matrimonio, patria 
potestad…) tienen un “corpus” específico en el Código Civil y han dado lugar a 
numerosas especialidades profesionales: Derecho Hipotecario y Registral, Derecho 
Sucesorio, Derecho de Familia, etc). Naturalmente, en las instituciones más “esta-
tales o estalizadas” sucede lo mismo: el Derecho Tributario es hoy una rentable es-
pecialidad jurídica, como también lo son el Derecho de Sociedades o el Urbanístico. 

Aceptemos, pues, que la aparición de una especialidad jurídica indica la existen-
cia de una institución consolidada. Si así lo hacemos, encontraremos a nuestro 
alrededor muchas instituciones en las que acostumbramos a pensar poco: Los 
Registros de la Propiedad, Civil o Mercantil, son instituciones valiosas, cada uno 
con su propia especialidad jurídica; también lo es la SGAE (Sociedad General de 
autores Españoles), custodia del Derecho de la Propiedad Intelectual; y penetran-
do más en la entraña del Estado encontramos que la mayoría de las instituciones 
que observamos están asociadas a su correspondiente especialidad jurídica, como 
sucede con  la Justicia ordinaria (al Derecho procesal) el Tribunal Constitucional 
(al Derecho Constitucional) o el Tribunal de Cuentas (al Derecho Presupuestario), 
entre tantas otras.
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Pido perdón a los juristas por contarle estas cosas, que tienen más que sabi-
das. Lo hago sobre todo para sociólogos, politólogos y otros protagonistas de 
las Ciencias Sociales, con el fin de ayudarles a entender mi conclusión final: 
frente a las crisis y señales de alarma localizadas en nuestro sistema so-
cio-político, nuestro Estado de Derecho es sólido y nuestra civilización tiene 
consolidadas muchas instituciones de todo tipo en las que descansa nuestra 
seguridad. El que no les prestemos atención no quiere decir que no existan y 
estén plenamente funcionales; y el que aparezcan señales de deterioro, solo 
implica que debemos ocuparnos de ellas, no prepararles un honroso entierro.

Personalmente encuentro sorprendente el número de instituciones que defienden 
el espacio de libertad de la sociedad civil. Estas son las instituciones en las que 
debemos creer y confiar, y a las que debemos proteger. Estoy seguro de que, a poco 
que extendamos su conocimiento, tal como acabo de exponer, perderemos el miedo 
a su hundimiento catastrófico y nos dedicaremos a sanearlas con la mejor herra-
mienta de que disponemos: la inteligencia, personal y de grupo, con la que cada 
una de ellas logrará superar -no se dude- las turbulencias de la posmodernidad. Lo 
volveré a repetir: “las instituciones -consolidadas- están hechas para durar”. 
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CAPITULO 20º. 

LA NORMALIDAD IMPRESCINDIBLE.

Con unas instituciones bien formadas, consolidadas y en correcto estado de funcio-
namiento, la sociedad se encuentra en una situación normal. A partir de aquí cabría 
pensar que el análisis ha terminado y que todo queda al libre devenir de la sociedad 
y sus instituciones. No obstante, ofrezco ahora todo un capítulo dedicado a la “nor-
malidad” institucional. ¿por qué?

Como explico seguidamente, las instituciones son, a la vez, causa y efecto de la nor-
malidad social. Ellas mismas la generan, al equilibrar el poder del Estado con reglas 
de comportamiento aceptables y aceptadas; y, una vez conseguida, presentan el 
orden resultante como su principal factor de legitimación. La normalidad, por tanto, 
merece estudiarse en sí misma.

Además, es un objeto de estudio apasionante. Facilita la convivencia en sociedades 
avanzadas altamente complejas, lo cual es casi un milagro. Se basa en equilibrios de 
poder (económico, militar, político…) intrincados y en permanente cambio. Y obliga a 
las instituciones que la crean a luchar simultáneamente en dos frentes, los excesos 
y las insuficiencias del poder, en los que nadie apostaría por su victoria.

La normalidad tiene una característica muy particular: no acostumbramos a pensar 
en ella; y, cuando lo hacemos, creemos que nos la merecemos. Al redactar este ca-
pítulo me he atrevido a pedir al lector que abandone por un momento tan cómoda 
postura, en la seguridad de que le resultará un ejercicio muy provechoso intelectual-
mente. 

 * * * * * * *

PALABRAS CLAVE: CONVIVENCIA; COERCIÓN; DERECHO; DIGNIDAD; ESTADO; 
INSTITUCIÓN; LIBERTAD; POLÍTICA; POTESTAD; SOCIEDAD.

* * * * * * * *

a) ¿Por qué un capítulo final sobre “normalidad”? 

La primera respuesta a esta pregunta es sencilla y directa: porque la pandemia del 
coronavirus, al privarnos de ella, nos obliga a apreciarla en lo que vale. La penosa 
experiencia de los confinamientos, cuarentenas, cierres perimetrales y prohibición 
de todo tipo de reuniones, prolongada durante semanas y meses, nos ha hecho ver 
con toda claridad lo que significa perder la normalidad. 

Una segunda respuesta más matizada, es que los ciudadanos de los países de-
sarrollados nos hemos acostumbrado indebidamente a dar por supuesta la con-
fortable situación de normalidad correspondiente a nuestro querido “Estado del 
Bienestar”, y que nos viene bien una sacudida que nos obligue a pensar sobre ella.   

Y aun hay una tercera, que será la que aquí utilizaré, que dice que “normalidad 
social” y “buen funcionamiento de las instituciones” están íntimamente ligadas, por 
lo que un estudio sobre las instituciones públicas no puede prescindir del primer 
término de esta relación. Comencemos por el principio; en el mundo de las institu-
ciones, ¿qué significa “normalidad”?
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Significados de la palabra “normalidad”

Dado que las instituciones son básicamente unos patrones de conducta regulares 
y habituales en un grupo humano, la situación de “normalidad institucional” 
será aquella en la que dichos patrones se sigan con fluidez sin mayores incidentes.

Coherentemente con lo anterior, la “normalidad social” se dará cuando cada ciu-
dadano puede dedicarse a sus propias tareas, en la confianza de que los asuntos 
colectivos están en buenas manos; las de los responsables de las instituciones que 
los regulan. 

Ampliando el foco, la “normalidad en el Estado de Derecho” se dará cuando 
el conjunto de normas jurídicas que lo rige se cumple ordinariamente, salvo un 
mínimo porcentaje de infracciones, la mayoría de las cuales recibirán un castigo 
ejemplar. 

Y, ciñendo el foco a las instituciones públicas del “Estado democrático”, la nor-
malidad se alcanzará cuando a través de sus reglas se esté generando una volun-
tad democrática reconocible como tal en los colectivos llamados a producirla. 

Si denominamos a este última “normalidad política”, y a la anterior “normalidad 
jurídica”, rápidamente advertiremos que existen otras normalidades, tales como la 
“económica” (que se cumplan las “reglas del juego” de la economía), la “religiosa” 
(que se respete la libertad religiosa y de culto) etc.

Como se ve, todo va de reglas y patrones de conducta, es decir, de normas e ins-
tituciones que aportan tanto las unas -las reglas- como los otros -los patrones de 
conducta-. Dado que ambas cosas se concretan en órdenes específicos, podemos 
aventurar que la normalidad de las instituciones públicas determina una situación 
de normalidad también en el orden público.

Normalidad institucional, orden público y paz social

Efectivamente, así es. Ahora bien, el concepto de orden público en España está 
contaminado por el uso que se hizo de él en el franquismo para justificar la acti-
vidad represora del Tribunal de Orden Público; sin embargo, no es un concepto 
franquista, sino procedente de una Ley de la II República española, de 1933, que 
lo conceptuaba del siguiente modo:

“El libre y pacífico ejercicio de los derechos y el normal funcionamiento de las 
instituciones son el fundamento del orden público y la paz social”

A nuestros efectos, lo esencial es el vínculo directo entre el orden público y el “nor-
mal” funcionamiento de las instituciones, vínculo que la legislación vigente recoge 
en la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana (L.O. 4/2015, de 30/mar) 
del siguiente modo:

Artículo 3. Fines.

Constituyen los fines de esta Ley y de la acción de los poderes públicos en su 
ámbito de aplicación:
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a) La protección del libre ejercicio de los derechos fundamentales y las li-
bertades públicas y los demás derechos reconocidos y amparados por el orde-
namiento jurídico.

b) La garantía del normal funcionamiento de las instituciones.
c) La preservación de la seguridad y la convivencia ciudadanas.
d) El respeto a las Leyes, a la paz y a la seguridad ciudadana en el ejercicio 

de los derechos y libertades.
e) La protección de las personas y bienes, con especial atención a los me-

nores y a las personas con discapacidad necesitadas de especial protección.
f) La pacífica utilización de vías y demás bienes demaniales y, en general, 

espacios destinados al uso y disfrute público.
g) La garantía de las condiciones de normalidad en la prestación de los 

servicios básicos para la comunidad.
h) La prevención de la comisión de delitos e infracciones administrativas 

directamente relacionadas con los fines indicados en los párrafos anteriores y 
la sanción de las de esta naturaleza tipificadas en esta Ley.

i) La transparencia en la actuación de los poderes públicos en materia de 
seguridad ciudadana.

La verdad es que la ley de 1933 decía lo mismo con menos palabras. A lo que im-
porta: por lo que sabemos, el “normal funcionamiento” de las instituciones implica, 
cuando menos: 

Un ámbito de iniciativa personal: la suficiente para la dedicación a sus 
propios asuntos por los ciudadanos y al cumplimiento de los fines institucio-
nales por sus miembros. 

Reglas de comportamiento que se cumplen: encauzan la iniciativa perso-
nal, imponen el respeto mutuo y facilitan la cooperación.

Previsibilidad de las conductas. Derivada del cumplimiento de las reglas 
y la adopción del comportamiento institucional.

Fluidez de las interacciones: con amplio intercambio de información y 
buenos niveles de comunicación.

Sensación de participación: a través de las instituciones las personas coo-
peramos en actuaciones sociales positivas fuera de nuestro alcance como 
individuos. 

Responsabilidad por las actuaciones:  personalizada, tanto jurídica como 
política, y tanto individual como institucional.

Así podríamos seguir dibujando un hermoso cuadro de la dinámica “normal” de 
nuestras instituciones. Pero no se trata de eso. Acabaríamos dibujando el “buen 
funcionamiento” de las instituciones, no el “normal”, e ignorando la realidad. El 
orden público y la paz social son conceptos genéricos cuya situación de norma-
lidad hay que ponderar para cada institución según las circunstancias de cada 
momento. Es más, en dicha ponderación hay que aceptar unos márgenes, a veces 
bastante amplios, para que las instituciones puedan evolucionar. Lo cual, aunque 
sea fácil de aceptar, es difícil de concretar.
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El problema de los márgenes

Consideremos “normal” la actuación de las instituciones para establecer lo márgenes 
del poder público, o, lo que es lo mismo, para definir la “normalidad” en el ejercicio del 
poder. Surgen entonces dos preguntas: ¿cuándo se entiende que el poder resulta “exce-
sivo”? ¿y cuándo debe calificarse de “insuficiente”? Es un problema clásico en asuntos 
sociales, sobre todo en situaciones que implican la dualidad “autoridad-obediencia”, 
muy frecuentes en el ámbito institucional. 

El problema se agudiza cuando aceptamos la naturaleza evolutiva de las instituciones. 
Sabemos que ésta conlleva la “normalidad” de que se hagan pruebas, muchas veces 
consistentes en la alteración de estos o aquellos márgenes. Sabemos también que la 
juventud es favorable a todo tipo de pruebas y que la madurez es tradicionalmente 
conservadora y le disgustan los experimentos sociales. Pero por este camino acabare-
mos llegando a un relativismo generalizado, en el que la normalidad es una cuestión 
de perspectiva y el “normal funcionamiento de las instituciones” resultaría indefinible. 
Sería normal, sencillamente, lo que la sociedad aceptase como normal. No debemos 
conformarnos con eso.

Hemos topado con el problema del “Estado Limitado”, de más de dos siglos de an-
tigüedad; no voy a entrar en él; mi opinión ya está publicada en el ensayo sobre 
los “Límites del Estado” reiteradamente citado en estas páginas; por tanto, me re-
duciré a dejar sentado que necesitamos un concepto de “normalidad institucio-
nal” que nos permita diferenciar lo que es normal, y entra dentro del margen de 
discrecionalidad de las instituciones, de lo que no lo es y queda ya fuera de ella. 

Así las cosas, lo mejor será volver a la observación de la realidad. A tal efecto, podemos 
partir de que tanto el exceso como el defecto de poder puede detectarse cuando son 
notorios, obvios o muy visibles. Comenzaré la observación en algunas instituciones 
sencillas, de las que aportaré algunas apreciaciones personales, para después pasar a 
las de mayor trascendencia social, en las que acudiré a testimonios más cualificados. 

b) La normalidad incluye un poder sin excesos ni insuficiencias. 

Algunas precisiones

Antes de comenzar, son de interés algunas puntualizaciones previas. 

En primer lugar, debo decir que el poder público/político, sobre todo cuando adopta 
la forma de “potestades públicas”, es necesario para toda sociedad bien ordenada. El 
hecho de que las instituciones tengan la función de “domesticarlo” no implica que sea 
malo en sí mismo; todo lo contrario: una vez domesticado, la energía social que canali-
za es un gran factor de progreso hacia la civilización.

En segundo término, quiero precisar que el abuso del poder se produce en su ejercicio, 
no en su mera detentación. Bien sé que la arrogancia o el orgullo desmedido resultan 
ofensivos, pero, para hablar de “anormalidad” necesitamos estar ante efectos reales del 
pretendido abuso.

En tercer lugar, el defectuoso ejercicio del poder puede deberse a una actuación tanto 
de la institución cuanto del órgano u organismo al que está vinculada; de hecho, lo 
segundo es más normal que lo primero. 
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En las instituciones docentes o sanitarias, p. ej. es más frecuente el mal uso 
del poder de gestión (construcciones, servicios, suministros…) que el de las 
facultades docentes, médicas o asistenciales de sus profesionales.  Asimis-
mo, en la planificación de nuevas instalaciones, los organismos públicos in-
volucrados son más influenciables que los profesionales del sector. Tan solo 
en las políticas de personal y ascensos hacen acto de presencia intereses 
político-corporativos de cierta entidad.

En cuarto lugar, muchos abusos de poder están asociados al carácter económico 
de las instituciones o actuaciones en que se producen. A estos efectos son notorios 
los escándalos urbanísticos de algunas ciudades, o la ocupación de las Cajas de 
Ahorros en otras.

Por último, hay un abuso del poder consistente en su expansión, que debe ser 
destacado. Quienes la promueven lo que buscan generalmente es disponer de una 
buena baza negociadora -mayor cantidad de poder- ante quienes puedan apro-
vecharlo en su propio beneficio; en otras palabras, cuanto más poder, más fácil 
resulta negociar con él.

La normalidad en la vida local

La policía local, garante de la normalidad en las plazas y calles de los pueblos y 
ciudades españolas, es una institución ya centenaria ampliamente evolucionada.  
En mi niñez, su ámbito de actuación eran las vías y parques públicos recorridos 
a pie por las patrullas municipales; luego pasó a serlo el tráfico rodado, que nece-
sitaba un orden más estricto; inmediatamente aparecieron patrullas motorizadas; 
al aumentar las instalaciones municipales, aumentaron los servicios de vigilancia; 
también se incrementaban en las fiestas de la ciudad y acontecimientos que cau-
saban aglomeraciones (partidos de futbol, p. ej.) etc.

En suma, la normalidad observada en los últimos cincuenta años es la indicada 
al comienzo de este capítulo: la de una vida urbana en la que el libre y pacífico de 
los derechos acompaña al normal funcionamiento de las instituciones para que los 
vecinos puedan dedicarse a sus asuntos. 

¿Se observan márgenes y variaciones en el uso de su poder legítimo?  Por supuesto 
que sí: los márgenes nunca han sido muy amplios, pero las variaciones sí lo han 
sido. En cuanto a lo primero, cumple recordar que, por encima de la municipal, 
existen otras fuerzas policiales -los conocidos “antidisturbios”- que aplican la coer-
ción a nivel superior; y, en cuanto a lo segundo, un buen ejemplo de las variaciones 
sufridas ha sido la progresiva retirada de los agentes de las calles y su sustitución 
por avisos telefónicos al ‘091’ o ‘112’ cuando se requiere su presencia.

La policía local ha estado y continúa estando presente en la vida vecinal de 
muchas formas, no solo cuando aplica la fuerza. En las fiestas patronales, 
p. ej. o cuando se requiere singularizar un acontecimiento público. Perso-
nalmente recuerdo la costumbre de entregar algunas viandas o bebidas por 
Navidad a los guardias de tráfico que ordenaban la circulación en los cruces 
antes de la regulación semafórica, recordatorio de los comportamientos es-
pontáneos que genera nuestro objeto de estudio.
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En fin, las instituciones normalmente están más cercanas a los ciudadanos de lo 
que acostumbramos a pensar; cuando decimos que “facilitan la convivencia”, esta-
mos hablando de algo más que de “poner orden”; hablamos de lograr esa agradable 
sensación de pertenencia a una comunidad en la que merece la pena vivir.

La normalidad en los mercados de abastos

En páginas anteriores ya he usado el ejemplo de los mercados de productos ali-
menticios como instituciones seculares que combinan adecuadamente la iniciativa 
de mercaderes y compradores con la intervención de la autoridad. Ahora volveré a 
ellos para destacar un importante aspecto de la normalidad institucional: en ella se 
refuerza nuestra socialización a lo largo de toda nuestra vida. Viene esto a cuento 
por los recuerdos de mi niñez anotados en los párrafos anteriores; entre ellos se 
incluye el de un letrero visible en el de mi ciudad natal que decía:

Hablad bien. La ley, la moral y el decoro prohíben la blasfemia.

Esta admonición coincidía en el tiempo con un esfuerzo difuso de mejorar la con-
ducta de quienes intervenían en el abastecimiento de la ciudad. Desde luego yo en-
tendía que había que mejorar las prácticas higiénicas, dado que las intoxicaciones 
alimenticias eran por entonces moneda corriente, pero esta referencia al lenguaje 
parecía un tanto exagerada: ¿no había asuntos más importantes que atender? Lo 
deje pasar, como una muestra más del clericalismo de la época.

Con el paso del tiempo, he visto que los nuevos supermercados, además de la lim-
pieza e higiene del local y del registro sanitario de sus productos, cuidaban espe-
cialmente la forma en que sus empleados se dirigían a los clientes. Luego constaté 
que la mayor parte de la violencia ejercida en las clásicas discusiones “de mercado” 
era de carácter verbal. Disminuir la rotundidad de los insultos bien podía ser un 
intento de “facilitar la “convivencia”, aunque fuera de un modo tan elemental como 
un cartel en la pared del mercado. El tejido inmaterial de las instituciones fue apa-
reciendo ante mis ojos bajo una nueva luz.

La normalidad en las instituciones asistenciales

Con el desarrollo de la pandemia del Covid-19 salió a la luz una realidad estreme-
cedora: el cuidado de los mayores en las residencias de ancianos era deplorable. 
Las atenciones higiénicas y la prevención sanitaria eran insuficientes. El poder 
que necesariamente debe tener la dirección de una de estas residencias se estaba 
usando mal. Lo cual no era, no podía ser, normal. 

La normalidad de la vida en estas instituciones era tan solo aparente. Cierto que 
había disciplina y se cumplían los horarios; los cuidadores y cuidadoras tenían la 
necesaria autoridad para imponerlos; pero lo hacían para su propia comodidad, 
para que su tarea fuera más fácil, no para el bienestar de los residentes, dicho sea 
con las excepciones necesarias.

Esta situación, de todos modos, no es nada nueva y se ha dado antes en mu-
chas otras instituciones: horfelinatos y manicomios, p.ej., han sido durante 
siglos un triste espejo de estas miserias.

Por fortuna, otras instituciones del mismo sector han respondido bien a la pande-
mia. Los bancos de comida y los comedores gratuitos han proporcionado alimentos 
de calidad a los necesitados. Esta “normalidad”, el hecho de que las instituciones 
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estén preparadas para responder bien ante algo tan excepcional como una pande-
mia, merece ser destacada. 

Porque el mero dato de que las instituciones existen y están disponibles para quie-
nes las necesitan, contribuye a la sensación de “pertenencia” a la comunidad que 
asienta la normalidad social. Las instituciones sanitarias, educativas o culturales, 
tanto si se usan como si no, conforman un satisfactorio respaldo para el momento 
en que las necesitamos. Éste es un punto muy importante en su favor. 

c) Márgenes de tolerancia de las instituciones.

Las mayores instituciones del Estado, sean políticas, jurídicas, económicas o so-
ciales, tienen unos márgenes para el ejercicio del poder más amplios que los vistos 
hasta ahora. Esto es así por dos razones:

La primera, de orden cuantitativo, porque al manejar mayores volúmenes 
de poder, habrá que admitir una mayor tolerancia en su uso, naturalmente, 
sin bajar la rigurosa exigencia del respeto a los derechos y libertades de los 
ciudadanos afectados. 

Y, la segunda, de orden cualitativo, porque al estar muy próximas a la polí-
tica, habrá que permitir que la energía social de ésta se ponga a prueba al 
borde de sus límites, e incluso los traspase, cuando sea preciso para facilitar 
su natural evolución.

 En todo caso, la tolerancia del abuso de poder debe ser inferior a la de su ejercicio 
insuficiente, como seguidamente razonaré.

Menor tolerancia al abuso de poder…

Como sabemos, las instituciones públicas tienen como función primordial servir de 
freno a la avidez de poder de las organizaciones políticas. Lo normal, entonces, es 
que los posibles márgenes de maniobra reconocidos a los titulares del poder sean 
lo más estrictos posible. 

Si se pudiera medir en “grados de injusticia” el daño que hacen a la vida social los 
abusos del poder tolerados, se comprendería fácilmente la razón. Está en la natu-
raleza del ser humano que los abusos tolerados llamen a su repetición, bien sea 
porque otros en similar situación quieran imitarlos, bien porque el abusador inicial 
quiera repetir a mayor escala su fechoría.  Además, el reparto del poder entre los 
distintos organismos públicos genera demasiadas oportunidades de utilizarlo en 
provecho propio como para que sea recomendable abrir la mano en esta materia. 

No obstante, márgenes tiene que haber; de lo contrario, acabaríamos en la inac-
ción. La normalidad institucional los exige. La acción política los necesita. Admitá-
moslos, pues, aunque con un cierto carácter restrictivo en lo concerniente al abuso 
de poder. 

… y mayor tolerancia, sin legitimarla, de la pasividad funcional.

Acabo de decir que la observación de que los demás están abusando de su poder, 
activa en el espíritu humano la tendencia a imitarlos. Ahora debo añadir que una 
tendencia similar surge cuando una persona ve la pasividad y el inhibicionismo 
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extenderse entre sus iguales. Lo cual plantea un problema de inactividad institu-
cional que debe ser cuidadosamente tratado.

Vaya por delante que la inacción continuada y consciente de las instituciones cons-
tituye una situación de anormalidad que debe ser corregida. La política del “dejar 
hacer, dejar pasar” no es aceptable para quien gestiona potestades públicas o, sim-
plemente, participa del poder público. La vitalidad de las instituciones radica en los 
comportamientos que generan; el puro “no hacer nada” es el mejor camino para la 
decadencia institucional. El poder -insisto- está para ejercerlo; su dejación es tan 
nefasta como su abuso. 

Por eso uso aquí la expresión la “tolerancia”, de la pasividad funcional: lo que se 
tolera se reconoce como “no querido”, aunque se admite excepcionalmente llevando 
implícita la advertencia de que no debe hacerse habitual. Lo cual es importante en 
el caso de las instituciones, que conllevan, precisamente, comportamientos reite-
rados. Lo digo por la aparición en varias instituciones democráticas de una notable 
tendencia a la inhibición en el cumplimiento de sus deberes que es preocupante. 
Por ese camino, la decadencia de nuestras instituciones está servida.

Como muestras más notorias indicaré las siguientes: el auge del movimiento 
“okupa” a falta de una acción institucional decidida en defensa de la propie-
dad; la deriva de nuestras instituciones docentes hacia aprobados fáciles; el 
tránsito de nuestras autonomías hacia un policentrismo incompatible con el 
espíritu constitucional; la utilización de las instituciones de nuestra monar-
quía parlamentaria para debilitar la Corona, etc.

La lucha contra la inhibición

Muchos observadores han detectado esta decadencia desde distintas perspectivas, 
en todas las cuales aparece la tendencia a la inacción como fenómeno relevante. 

Hace 50 años Michel Crocier lo denunció desde la perspectiva sociológica 
en su libro sobre “La Société Bloquée” (Eds. du Seuil, Paris, 1970, 252 pgs); 
recientemente Acemoglu y Robinson, desde la perspectiva económica, re-
dactaron vibrantes páginas en su “Por qué fracasan los países” (trad. esp. 
Deusto, 2ª ed. 2012, 589 pgs ), con capítulos que llevan subtítulos tan expre-
sivos como los siguientes: “Cómo las instituciones que crean pobreza generan 
bucles de “feedback” y perduran” (cap. 12) o “Instituciones, instituciones, ins-
tituciones” (cap. 13); y más recientemente aún, desde una perspectiva global, 
Fukuyama publicó su gran obra sobre el “orden y decadencia de la política” 
(trad esp. Deusto, 3ª ed. 2019, 771 pgs.) con una parte entera dedicada a la 
cuestión de la decadencia (pgs 609 y ss).

Un observador más radical, Moisés Naim ha llegado a hablar del “fin del poder” 
insistiendo previamente en su actual degradación (véase Naim, “El fin del poder” 
trad. esp. Debate, Penguin Random House, 5ª ed, 3ª reimp. Barcelona, 2020, 433) 
pgs. ¿Es esto normal? ¿ha habido demasiada tolerancia a la dejación del poder?  
Veamos lo que nos dice. 

En lo esencial, encuentra que el poder se está disgregando por todas partes. No 
solo el poder político tradicional, sino también el militar, el religioso y el económico, 
creadores de imperios en los siglos pasados. Todos ello se han “desgastado” hasta 
extremos impensables hace tan sólo unas décadas. Lo cual ha generado una des-
confianza generalizada en las clases dirigentes que es imposible negar. Bien sea 
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porque los gobiernos “no hacen lo que deben” y con ello contribuyen a la degrada-
ción del poder, bien por la degradación del poder que llega a sus manos les impide 
hacer lo que deben, el caso es que así no podemos seguir: habrá que hacer algo. 

Naim propone dos soluciones: a) replantear y reforzar los partidos políticos demo-
cráticos con una mayor y mejor participación de la población en los asuntos públi-
cos; y b) prepararnos para la nueva oleada de cambios en la manera de adquirir y 
usar el poder que resultará de su actual proceso de disgregación (véase el cap. 11, 
pgs. 340 y ss.). 

De estas dos recomendaciones, lamentándolo mucho, no puedo compartir la pri-
mera: mejorar la maquinaria que actualmente maneja el poder y lo hace mal, no 
me parece de recibo; en cambio, la idea de prepararnos para lo que ha de venir, la 
acepto sin reticencias. Es precisamente lo que trato de hacer con este libro.

Parte de esa preparación consiste en precisar hasta donde podemos tolerar la de-
cadencia institucional en cuyo proceso nos encontramos. Debemos convivir con un 
cierto nivel de decadencia, o de “desgobierno” como nos enseñó Alejandro Nieto, 
y, de hecho, generalmente lo consideramos normal; la cuestión es saber cuándo se 
acaba la tolerancia y debemos actuar en la mejora/renovación de las instituciones.

Quien me haya seguido hasta aquí ya habrá entendido que en mi opinión ese mo-
mento ha llegado en lo que respecta a la acumulación y uso desmedido del poder; 
ahora debo añadir que también ha llegado la hora de combatir el inhibicionismo 
en las instituciones. La “parálisis institucional” es tan temible como el ascenso 
de los extremismos o de las autocracias que vemos florecer a nuestro alrededor: 
en ambos casos no se cumple lo que esperamos de las instituciones: que aporten 
el orden y la paz social que esperamos obtener de ellas; en otras palabras, que nos 
proporcionen esa agradable “normalidad” en la que ni falta si sobra la justa medida 
de un poder público correctamente entendido.

Debo terminar, pero no me resisto a dejar constancia de una idea que puede ayu-
dar a los responsables de las instituciones a moverse en los resbaladizos límites de 
la normalidad: la “autocontención institucional”. 

La “autocontención institucional” dentro de la normalidad política

En los trabajos preparatorios de este libro, a mediados del año pasado, estaba 
pensando que las reglas formales de las instituciones construidas políticamente no 
sirven para fijar los grados de libertad que hay que conceder a cada una de ellas, 
cuando me encontré en la Actualidad Económica del 7/jul/2020 un artículo de 
John Muller sobre la “autocontención institucional” que solucionaba el problema, 
naturalmente acudiendo a las reglas informales características de toda institución.

La “autocontención institucional” es una construcción de raíz liberal, que implica 
que los dirigentes políticos y sociales deben refrenarse prudentemente en sus ac-
tuaciones, para no romper lo que este autor califica como la “amistad cívica”. 
Dicha amistad es un concepto procedente de Aristóteles, situado entre la “sociabi-
lidad” humana y la “fraternidad civil”, de gran valor para la convivencia.

Muller presenta la autocontención del siguiente modo:

“la autocontención es uno de los elementos no formales de construcción insti-
tucional que mejor describen a un gobernante”.
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Ni que decirlo tiene, no se trata de algo que sólo deban practicar los liberales, sino 
todos los amantes del buen hacer de las instituciones. “autocontenerse” prudente-
mente, sobre todo cuando se trata de actuaciones en los márgenes de uso legítimo 
del poder, es una muy buena recomendación.  Desde luego, la “amistad cívica” no 
es algo que pueda imponerse coactivamente, pero sí es algo a defender, lo que com-
prende específicamente el normal funcionamiento de las instituciones.  

Política, normalidad y dinámica institucional

En fin, la política pasa; las instituciones permanecen. Ambas se mueven conjunta-
mente en una intricada danza en la que las pasiones humanas se entremezclan 
con los comportamientos deseables, las reglas exigibles, el ciclo “confrontación-co-
lisión-conflicto” de la política y la natural tendencia a la cooperación de los seres 
humanos que nos hace constructores de instituciones. 

Al observar la pista de baile, en alguna ocasión podemos dejar de distinguir por 
un momento las acciones que son normales de las que no lo son. ¡No importa! La 
danza continúa y tras unos cuantos movimientos veremos todo más claro. La nor-
malidad del baile hoy ya no se refleja como ayer en un rigor casi matemático de 
sus movimientos, sino en el desarrollo de un ritmo propio que permite variaciones.

Lo he dicho ya y lo repito: las instituciones, como obra humana que son, incor-
poran necesariamente fallos y defectos; pero si en nuestra interacción con ellas 
mantenemos un pensamiento institucional razonable, aceptamos unos márgenes 
de actuación flexibles, y practicamos la autocontención sugerida por Muller, cual-
quiera que sea el papel que nos toque desempeñar, será suficiente para hacerlas 
sobrevivir hasta la siguiente generación, y con eso habremos cumplido nuestra 
tarea. 
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CONCLUSIONES DE LA QUINTA PARTE.

Estas conclusiones de la última parte del libro, dedicada a “lo esencial de las ins-
tituciones”, actúan a modo de conclusiones finales de todo el trabajo. En ellas doy 
cuenta del resultado de la indagación efectuada en sus cuatro pilares básicos: el 
“poder” del Estado, la “inteligencia” de las instituciones, el modo en que se produce 
su “consolidación” y la “normalidad” social que resulta de todo ello.  Como prepa-
ración para su lectura, es recomendable repasar las conclusiones de la tercera 
parte, “La arquitectura institucional”, al objeto de centrar la perspectiva de las que 
se desarrollan a continuación, y compensar en cierto modo su carácter quizá exce-
sivamente sintético.

Sobre el poder del Estado

En su expresión más simple, el poder consiste en la capacidad de forzar la voluntad 
de otra persona hasta conseguir que haga, diga o consienta lo que no quiere. Es, 
pues, una cuestión de voluntades, en la que una se impone a otra. El instrumento 
para conseguirlo es la fuerza física y, más en concreto, la amenaza de utilizarla.

En las sociedades organizadas el poder público es absolutamente necesario: cual-
quier organización sin fuerza para imponerla se autodestruirá. 

La organización afecta al modo en que se generan y utilizan la energía y recursos 
que las sociedades son capaces de producir. En relación con el poder aplicado, 
surge la siguiente división:

• Las voluntades individuales quieren alcanzar y usar el poder a su propia 
conveniencia.

• Las voluntades colectivas quieren ordenarlo y jerarquizarlo para dedicarlo 
a sus propios fines.  

Como consecuencia, las sociedades desarrollan, en primer lugar, un modo pacífico 
de permitir el acceso de las personas a una parte del poder: es lo que denominamos 
genéricamente “Política”; y, en segundo lugar, un modo de organizar el Estado al 
servicio de la voluntad colectiva: es el “Derecho Público”. 

La confluencia de ambas evoluciones produjo el Estado de Derecho basado en la 
democracia representativa. Esta fórmula tuvo éxito y su poder se expandió.  En su 
expansión asumió el monopolio de la coacción legítima, declarándose “soberano”.

La soberanía es la cualidad del Estado por la que no admite ningún poder superior 
al suyo en el exterior, ni igual en el interior, dentro de un territorio dado. Represen-
ta el máximo poder social.

La experiencia de un poder tan amplio acreditó que pese a ser “poder público” y a 
dejarse guiar por el Derecho, mantenía sus características esenciales de ser perso-
nalista, egoísta y expansivo. Necesitaba frenos. 

Ante la perentoria necesidad de “frenos y contrapesos” se añadió al “Estado de 
Derecho” la concepción del “Estado Limitado” y se trató de objetivar su poder, ad-
judicándoselo a la “Nación”. Como soporte intelectual se desarrolló un importante 
cuerpo de pensamiento liberal. 
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En los últimos 20 a 30 años tanto el poder público como el aparato político buro-
crático a su servicio, mostraron una nueva cara: ambos resultan peligrosamente 
manipulables.

Su manipulación al servicio de intereses espurios ha entrado en un círculo de rea-
limentación del que no van a salir por sí mismos. Potencialmente lleva al totalita-
rismo. En esa situación estamos.

Todo lo cual, junto con los problemas surgidos de la  globalización y la posmoder-
nidad,  ha movido a las ciencias jurídicas, políticas y sociales, a dirigir la mirada 
hacia las instituciones públicas como baluarte contra las nuevas amenazas. 

Sobre la inteligencia institucional

Al dirigir la mirada a las instituciones, lo primero que apreciamos son sus cin-
co características básicas; relevancia, identidad, reglas propias, comportamientos 
propios y legitimidad, que las hacen socialmente positivas. Sencillamente, las ins-
tituciones ya están entre nosotros, contribuyendo a nuestra vida civilizada.

Además, confirmamos su “perdurabilidad”, ya que muchas son anteriores al propio 
Estado de Derecho, y su gran “trascendencia social”: sin la familia y la escuela, la 
socialización de los jóvenes sería imposible; y, sin la justicia y el comercio acaba-
ríamos volviendo a la edad de piedra. 

El gran mérito de las instituciones es haber desarrollado una inteligencia propia a 
la que hasta ahora hemos prestado poca atención. 

En concreto, se trata de una inteligencia “colaborativa” o “de grupo”, situada en el 
centro de la cadena “lógicainteligenciasabiduría” institucionales, reiteradamen-
te citada en el cuerpo de este libro. 

Es también una inteligencia “práctica”, correctamente adaptada a la diversidad de 
las instituciones y a sus relaciones entre ellas y/o con el aparato organizativo del 
Estado. 

El Estado de Derecho debe: a) reconocer su existencia e identidad; b) incorporar 
sus normas y comportamientos al ordenamiento jurídico; y c) aceptar y respetar su 
legitimidad. 

El Estado de Derecho necesita instituciones y debe aceptarlas tal como son: plura-
les y diversas.

Las instituciones tienen su propia “autoconciencia” y todos los operadores jurídicos 
y sociales que se relacionan con ellas deben valorarla.

La lógica institucional, pariente próximo de la lógica jurídica, debe ser incorporada 
a la urdimbre del Derecho público y aplicada por funcionarios y tribunales en ra-
zón al respeto debido a las instituciones. 

El Derecho Público debe acomodarse en su evolución a las instituciones, y mostrar 
al entramado político-organizativo del Estado los marcos institucionales (la arqui-
tectura institucional) que debe respetar. 



200 201

Sobre la consolidación de las instituciones

Las instituciones están sometidas a un proceso de prueba y error que no puede ser 
ignorado. La política aporta la energía para su dinamización;  el Derecho modera 
el poder utilizado. 

La característica determinante de la consolidación de las instituciones es su doble 
legitimidad: de origen y de resultados.

• De origen: durante milenios, esta legitimación derivó de la historia; hoy 
día asume ese papel su origen democrático, es decir, su arranque de una 
voluntad general democráticamente constituida. 

• De resultados: es la que determina a la larga la adhesión de la población 
a la institución concreta de que se trate, tal como va evolucionando a lo 
largo del tiempo. 

Para que una institución se consolide, esta doble legitimación actúa de dos modos 
diferentes. La primera -la de origen- actúa desde el primer momento; la segunda -la 
de resultados- requiere que pase un tiempo para que estos puedan ser valorados. 

En el proceso de consolidación, la posible “apropiación” de las instituciones por el 
Estado es el mayor peligro que afrontan.

 El Estado tiene muchos incentivos para apropiarse de las instituciones con las que 
se relaciona. Cuando lo consigue, suceden varias cosas:

o Pierden su autogobierno y su lugar en la arquitectura institucional del 
Estado.

o Pierden su identidad, y quedan “estatalizadas”, pasando a servir sin am-
bages los intereses del Estado-organización. 

o Finalmente, pierden también su legitimación, y con ella cualquier posibi-
lidad de consolidación.

Las instituciones que superan el peligro de “apropiación/estatalización” pueden 
consolidarse en una situación intermedia o mixta, en la cual:

	tienen suficiente capacidad institucional para cumplir sus cometidos;
	y b) dependen en buena medida del aparato del Estado en cuanto a recur-

sos, normas o procedimientos a seguir.

Una vez consolidadas, las instituciones pueden adquirir una mayor o menor noto-
riedad, pero todas ellas incorporan un valioso conocimiento sobre sí mismas y su 
entorno, que forma parte de su misma esencia. 

Dicho conocimiento se refiere a los comportamientos que amparan, las normas 
-formales e informales- que los sostienen, o los mecanismos que los protegen, evo-
luciona con ellas, y debe estar a disposición de todos. 
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Sobre la normalidad institucional

Una experiencia muy común es que muchos de nosotros disfrutamos de las insti-
tuciones sin apenas percibir su existencia la mayor parte de nuestro tiempo; de ahí 
la inclusión en estas conclusiones de la siguiente: 

“Pese a todo, las instituciones públicas existen, funcionan, y forman parte de nuestra 
vida normal como ciudadanos civilizados”

 “El normal funcionamiento de las instituciones”, junto con “el libre y pacífico de los 
derechos”, constituyen el fundamento del orden público y la paz social. La norma-
lidad institucional sostiene la convivencia. 

Esta “normalidad” incluye el ejercicio de ese poder “sin excesos ni insuficiencias” 
que hemos visto en conclusiones anteriores.

El poder así delimitado tiene unos márgenes “normales” relativamente amplios, de-
rivados tanto de la propia vida social (innovadora y creadora), como de la dinámica 
institucional (ágil y evolutiva).

El ejercicio del poder dentro de sus márgenes “normales” debe atender a:

• El poder excesivo deriva de pasiones políticas: la autocontención institu-
cional de sus dirigentes puede y debe atenuarlas.

• La insuficiencia del poder proviene muchas veces de pasividad institucio-
nal:  conviene corregirla cuando aparece. Las instituciones, si no se usan, 
se degradan.

Las instituciones son, a la vez, causa y efecto de la normalidad social. Los equili-
brios que traen consigo pueden llegar a ser muy intrincados, pero para eso poseen 
la inteligencia destacada en estas mismas conclusiones. 

En tales condiciones, bien podemos confiar en que su devenir normal nos permi-
tirá pasárselas a las generaciones futuras; no para que las mantengan tal como 
las reciben, sino para que las adapten a sus propias circunstancias vitales y las 
transmitan a su vez a la siguiente generación.

* * * * * * * * *

 Estas son las conclusiones finales que extraigo de lo que he denominado “lo esen-
cial de las instituciones”, y que me someto gustoso a debatir con cualquier intere-
sado.
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EPÍLOGO

 CULTURA, INSTITUCIONES Y GENERACIONES FUTURAS. 

En un ensayo como éste siempre quedan algunas cuestiones que, asomando aquí y 
allá, parecen pedir algo más de consideración. En este caso he encontrado dos que 
así lo hacen. La primera es la de los aspectos culturales de las instituciones, necesa-
rios para completar las perspectivas social, política y jurídica utilizadas en el texto; 
y, la segunda, la de sus funciones ante las generaciones futuras, apenas apuntadas 
al comentar su permanencia a lo largo del tiempo. En realidad, ambas giran alre-
dedor de lo mismo: el tránsito de las generaciones trae consigo cambios culturales, 
los cuales son a la vez causa y efecto de profundos cambios institucionales, que se 
entenderán mejor si recordamos el entorno cultural y generacional del que nacen y 
sobre el que actúan. A ello dedicaré el presente epílogo, que trataré de abreviar en la 
medida de mis capacidades. 

Las instituciones en la cultura contemporánea

Entre las múltiples posibilidades de entender el poliédrico fenómeno de la cultu-
ra, tomemos como punto de partida que se trata de nuestra forma distintiva de 
entender el ser humano y su lugar en el mundo. Dado que cada uno de nosotros 
vemos el mundo desde detrás de nuestros ojos, habrá una cultura individual y otra 
colectiva; y dado que todos nos socializamos a través de las grandes instituciones 
actuales, en el centro de la cultura colectiva se situarán las instituciones determi-
nantes de nuestro comportamiento social. 

No todos los países tienen exactamente el mismo conjunto de instituciones, ni su 
cultura estimula precisamente idénticos comportamientos. En el mundo existen al 
menos media docena de grandes corrientes culturales que interactúan entre sí y 
con las instituciones erigidas en las diferentes comunidades. Sus particularidades 
básicas son de origen religioso, y ahí están como testimonio las tres religiones “del 
Libro” (judaísmo, cristianismo e islamismo), junto a diversas variantes de hinduis-
mo, budismo, sintoismo, sincretismo y otras extendidas por el mundo.  

El presente ensayo ha sido redactado en el seno de una de esas culturas, concre-
tamente la de los países del sur de Europa, Centro y Sudamérica, con sus áreas 
de influencia. Es una cultura amante de las instituciones, entre las que destacan 
la familia, el catolicismo o el Derecho Romano, a diferencia de la de sus vecinos 
del norte europeo y americano -con sus proyecciones sudafricana y australiana-, 
proclives a individualismo emprendedor, las organizaciones tecnocráticas y la libre 
interpretación de las normas.

Su papel en la estabilización de las grandes corrientes culturales

Podemos usar esta dualidad, bien establecida a partir del conocido estudio sobre 
la “Ética protestante y el espíritu del capitalismo” de Max Weber (1905), para visua-
lizar la función de las instituciones en la evolución cultural, que puede resumirse 
en un solo párrafo:

Las instituciones, al igual que moderan los abusos del poder político, atempe-
ran las fluctuaciones excesivas de las corrientes culturales, actuando como un 
valioso estabilizador social.

Lo hacen unas veces impulsando y otras oponiéndose a los cambios, en ambos ca-
sos bajo la guía de su propia inteligencia institucional. 
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En estos momentos, la cultura de las naciones nórdicas occidentales, que han 
mostrado gran inteligencia en el uso de las nuevas tecnologías -incluidas las socia-
les-, está radicalizando su individualismo tradicional. Se trata de una evolución de 
la cultura angloamericana directamente encaminada al “aquí vale todo”, una vez 
abandonadas la austeridad y el puritanismo que le servían de freno. Sus primeros 
efectos se muestran en el agotamiento de recursos y daños ambientales extendidos 
por todo el planeta. Su gran adversario emergente, China, ha aceptado el desafío 
en los mismos términos, olvidados los consejos de Buda y Confucio. 

Al mismo tiempo, el Estado Benefactor se está desequilibrando al permitir a sus 
beneficiarios convertirse en élites extractivas de nuevo cuño, de lo que han dado 
cuenta, entre tantos otros, Acemoglu y Robinson, Fukuyama o Piketty en bri-
llantes monografías. En suma, la cultura dominante está sufriendo una transfor-
mación que no solo incrementa las diferencias socioeconómicas internas, sino des-
truye los incentivos a la cooperación dentro de una sociedad de ciudadanos libres 
e iguales. 

La cultura gentilicia de los países del sur de Europa e Iberoamérica hasta ahora se 
veía preterida por su mayor lentitud en el aprovechamiento de las nuevas tecnolo-
gías; pero las exageraciones en que han incurrido sus competidores, y los grandes 
riesgos a escala global que están creando, han hecho que veamos las instituciones 
“latinas”con nuevos ojos. De ser una causa del subdesarrollo (“no son suficiente-
mente buenas para competir en el despiadado mundo actual”, se decía), están pa-
sando a ser el freno necesario a la alocada carrera de consumismo y dilapidación 
de recursos a que nos está llevando el extendido consejo de “aprovéchate en lo que 
puedas de los recursos comunes y deja los problemas para otros” del prepotente 
individualismo hedonista.

No es fácil tratar estas cuestiones en pocas palabras. Las culturas presentan mu-
chos matices y cambian con el tiempo. A lo que ahora importa, que son las insti-
tuciones, lo más importante es no verlas como unos instrumentos de los que los 
dirigentes de cada momento pueden servirse para modelar la cultura como les 
plazca, sino entenderlas en su auténtico sentido estabilizador de las grandes co-
rrientes culturales (junto con las políticas, económicas o sociales) para evitar que 
su formidable poder llegue a destruir la coherencia de los grupos humanos futuros 
al debilitar su principal medio de socialización.  

El punto crucial está en la función socializadora de las instituciones. Dicha 
socialización, de un modo u otro, tiene que incorporar la transmisión de la cultura 
dominante a los jóvenes en proceso de formación, así como la apertura de su mente 
a otras culturas y formas de entender la vida. Las instituciones educativas tienen 
una gran responsabilidad en todo ello. Pero -¡atención!- la inteligencia institucio-
nal es esencialmente neutra en cuanto se refiere a ideologías en que creer o fines 
concretos a perseguir. Ni siquiera una finalidad tan loable como la de reforzar los 
valores culturales que sustentan la propia nación es aceptable institucionalmente 
tan pronto se convierte en adoctrinamiento. Educar no es adoctrinar; servir al Es-
tado no legitima ahormar la mente de las próximas generaciones. 

En resumidas cuentas, el mensaje que quiero transmitir en este epílogo es que la 
evolución cultural espontánea determina la dirección en que deben moverse las 
instituciones, no siendo éstas quienes deban señalar la cultura obligatoria para un 
próximo o lejano futuro. La libertad de pensamiento es un derecho constitucional 
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necesariamente acompañado de la libertad de opción cultural. Insisto en que las 
instituciones no son voluntaristas como lo son las organizaciones, especialmente 
el Estado; no “quieren” ni “se deben” a ésta o aquélla culturas específicas; se limi-
tan a procurar la subsistencia del grupo, controlando la energía de quienes efec-
tivamente quieren o se sienten obligados a impulsar los cambios culturales de su 
preferencia, que inevitablemente surgirán una generación tras otra.

Ya que ha surgido el tema de las generaciones venideras, es hora de dedicarles la 
atención prometida. 

La socialización de las generaciones futuras

La cultura es, como vemos, un bien transmisible, en cuya divulgación las institu-
ciones desempeñan un papel crucial.  Así lo impone su misión de convertirnos en 
seres civilizados desde que nacemos. Tanto es así que, en paralelo al derecho de las 
generaciones futuras a nacer y crecer en un entorno “biológico” saludable, se está 
configurando a nivel mundial el de hacerlo en un entorno “institucional” sano. 
Este derecho tiene como fin lograr una socialización lo más adecuada posible a las 
circunstancias de cada momento, tema de la máxima trascendencia en los difíciles 
tiempos que estamos viviendo. 

Mi relación con él procede de mi participación en la Declaración de la La-
guna sobre “Los derechos humanos de las generaciones futuras” (Reunión de 
expertos UNESCO-Equipo Cousteau. 25-26/feb/1994) La Laguna, Teneri-
fe, 1994, que he continuado desde entonces. Recientemente le he dedicado 
buena parte del capítulo 6º, “Espacio para las generaciones futuras”. de mi 
ensayo “Límites del Estado” (Reus, Madrid 2019). En concreto, el texto que 
sigue proviene de mi artículo “Los derechos de las generaciones futuras como 
posible refuerzo de la política de integración europea” del “Libro Homenaje al 
prof. Dr. D. Carlos Molina del Pozo” (ed. electrónica, Tirant lo Blanch, 2020).

El derecho de las generaciones futuras a crecer en un entorno institucional 
sano

Vaya por delante que el “Derecho al Medio Ambiente” no sólo es uno de los derechos 
humanos en auge, sino también está ya inescindiblemente ligado a las generaciones 
futuras. El derecho a crecer en un medio ambiente saludable es esencial para que 
los seres humanos que compondrán las generaciones futuras puedan desarrollar 
todos sus potenciales; pues bien, el de “crecer en un entorno institucional sano” res-
ponde a los mismos motivos: la necesidad de formarse como persona en unas con-
diciones culturales e institucionales que hagan la vida digna de ser vivida.

El conjunto de instituciones en que nos sumerge la vida social desde que nacemos 
determina nuestro entorno sociocultural, nuestro estilo de vida y nuestra forma de 
ser. Para bien o para mal, las generaciones venideras quedarán marcadas por las 
instituciones conformadoras de dicho entorno en su niñez y adolescencia. Dicho lo 
cual, hay que afirmar positivamente que las instituciones, como la cultura y el De-
recho, cambian y se adaptan a las variables circunstancias que se desenvuelven. Si 
unas tienen que desaparecer y otras emerger, así sucederá. Reconocer el derecho de 
las generaciones futuras a heredar instituciones en buen estado no implica que ha-
yan de recibirlas tal como eran cuando se crearon; debemos entregárselas de forma 
que les sean útiles en las circunstancias que les tocará vivir.
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Necesidad de su reconocimiento

Pese a mi intención de ser breve, la relevancia del asunto me obliga a incorporar un 
par de citas textuales. La primera es la siguiente:

“...a lo largo de casi toda su historia, los seres humanos podían racionalmente 
suponer que les sucederían incontables generaciones de otros seres semejan-
tes a ellos, en cuyas manos quedaba la continuación de la aventura humana. 
Hoy ya no es así. Como ya no podemos confiar sin más en un futuro deseable 
para nuestros descendientes (“una humanidad libre y justa en una Tierra ha-
bitable”), y ni siquiera podemos dar por descontada la supervivencia de la es-
pecie humana (tenemos una sobradísima capacidad tecnológica para la auto-
destrucción), la relación de la humanidad actual con las generaciones futuras 
se nos ha convertido en algo moralmente problemático”. Jorge Riechmann. 
“Responsabilidad hacia las generaciones futuras (en el contexto de la crisis 
ecológica)”.  Cap. 7 de “Un mundo vulnerable” (Catarata, Madrid 2005).

Reconozcamos la existencia del problema señalado. Lo primero que hay que hacer 
ante una situación problemática es aclararla. Y, para aclararla podemos partir de 
que las generaciones presentes tienen un deber/obligación de entregar a las veni-
deras instituciones en buen estado.

Esta idea ha sido trabajada ya en muchas reuniones internacionales, como en la de 
la UNESCO de Paris de 1997 que dio origen a la “Declaración sobre las Respon-
sabilidades de las Generaciones Actuales para con las Generaciones Futu-
ras”, de la que extraigo la segunda cita a que antes me refería. Léase atentamente, 
por favor, la siguiente transcripción parcial de su texto expositivo: 

“Teniendo presente que el destino de las generaciones venideras depende en 
gran medida de las decisiones y medidas que se tomen hoy y que los proble-
mas actuales, comprendidos la pobreza, el subdesarrollo tecnológico y mate-
rial, el desempleo, la exclusión, la discriminación y las amenazas al medio am-
biente, deben resolverse en beneficio de las generaciones presentes y futuras,

Convencida de que existe una obligación moral de formular, para las genera-
ciones presentes, unas reglas de conducta que se inscriban en una perspectiva 
amplia y abierta al porvenir…”

La existencia de un derecho correlativo a este deber no es difícil de reconocer. Cier-
tamente, existen ciertos condicionantes técnicos para ello, tales como que no cabe 
reconocer derechos a quien no existe, a los que ya he dado cumplida respuesta en 
otro lugar (De la Cuétara, “Limites…” cit. pgs 166-168), a la que me remito. En 
conclusión, no cabe ninguna duda de que el derecho aquí tratado no solo hunde 
sus raíces en las nociones de Justicia y Solidaridad Intergeneracional, sino for-
ma ya parte del acervo jurídico disponibles en los países que han hecho propio el 
Estado de Derecho.

Dicho en otros términos, es un derecho ya existente, cuya razón de ser resulta 
simple y clara: las generaciones futuras, quedarán marcadas por las instituciones 
que las socialicen durante su niñez y adolescencia. De hecho, si no existiera, debe-
ríamos crearlo inmediatamente.
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Instrumentación

Hasta ahora, la forma más común que acostumbra a tomar este derecho en los 
países que ya lo han implantado es la del nombramiento de un comisionado, indivi-
dual o colegiado, encargado de hacerlo valer ante las demás instituciones públicas. 
Se trata de una nueva institución, próxima a la que los suecos han exportado al 
resto del mundo bajo el nombre de “ombudsman” (literamente, “hombre bueno”, 
cuya función la desarrollan en España nuestros “defensores del pueblo”) centrada 
sobre el derecho a “crecer en un entorno institucional sano” aquí tratado. 

Hay otras posibles formas, tales como los grandes tratados internacionales, ge-
nerales, como los referidos al cambio climático, o de orden más concreto, como el 
Tratado de Ottawa de 1997 sobre las minas antipersona, en los que no podemos 
entrar. Releamos, para finalizar, el último párrafo transcrito de la Declaración de 
Paris:

“…existe una obligación moral de formular, para las generaciones presentes, 
unas reglas de conducta que se inscriban en una perspectiva amplia y 
abierta al porvenir…”

Esa “perspectiva amplia y abierta al porvenir” en la que se incardinan las “reglas 
de conducta” que deben seguir las generaciones presentes, identifica la esencia 
misma de las instituciones: ¿Qué son, sino patrones de comportamiento garantes 
de la existencia de dicho porvenir? De uno u otro modo, todas las instituciones 
actuales saben que están inmersas en la cadena de las generaciones y que las ve-
nideras deben estar siempre presentes en la lógica y pensamiento de todas y cada 
una de nuestras instituciones.

 El círculo se ha cerrado. Al examinar uno de los derechos más relevantes que po-
demos reconocer a las generaciones futuras, nos hemos encontrado con el auténti-
co significado de la perdurabilidad de las instituciones: atender a las necesidades 
de la sociedad de hoy y de mañana. Lo cual me induce a cerrar este epílogo con una 
corrección de la frase que he repetido en varias ocasiones a lo largo de este libro: 
“las instituciones están hechas para durar”, y que desde ahora la convertiré en:

Las instituciones están hechas para ser transmitidas de generación en ge-
neración.

Parece lo mismo, pero no lo es.

Madrid, mayo de 2021. 

J.M. de la Cuétara
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