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Los seis primeros meses del año 2010 han sido especialmente penosos
para la Unión Europea. Las consecuencias del retraso histórico de la inte-
gración política se están notando con especial virulencia. Los ataques de
los especuladores contra el Euro se han centrado inicialmente en Grecia y
posteriormente en España. La crisis griega tenía su origen en una situación
económica especialmente problemática y una actitud política de encubri-
miento inaceptable. Por el contrario, respecto de las presiones sobre Espa-
ña cabe preguntarse si hubieran sido las mismas de no haberle correspon-
dido en ese período la Presidencia de la Unión, lo que seguramente ha re-
sultado ser un aliciente adicional para los especuladores.

Estos problemas externos se han visto agravados por el desacuerdo in-
terno entre los Estados miembros acerca del modo en que se debía afrontar
la crisis así como por la actuación desleal de algunos agentes económicos
europeos. La imagen que queda después de estos acontecimientos es la de
la dificultad para establecer una solidaridad capaz de reforzar la identidad
europea y de favorecer el proceso de integración. De ese modo, la crisis
económica ha terminado siendo, más que en ningún otro lugar del mundo,
una crisis europea, evidenciando así que todo el tiempo perdido en los úl-
timos años en abordar reformas más audaces de las que incorpora el Trata-
do de Lisboa seguirán pasando factura en el inmediato futuro.

Una factura que al final terminará pagando la ciudadanía europea en
todos y cada uno de los Estados miembros, ya que —más allá de las venta-
jas coyunturales que las políticas nacionales puedan aportar a uno u otro
país— el debilitamiento del euro y la incapacidad para articular una políti-
ca económica coherente a nivel europeo terminarán perjudicando al con-
junto de la Unión.
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Por lo demás, la incapacidad de cada uno de los Estados miembros para
hacer frente al poder económico de los especuladores ha resultado eviden-
te en esta crisis. Ni siquiera la integración en la zona euro ha impedido
que las políticas económicas tengan que rendirse a la lógica de los merca-
dos bursátiles, que nada tiene que ver con la lógica democrática ni con los
principios que inspiran las constituciones nacionales y el proceso de inte-
gración. Un Estado Federal europeo habría podido hacer frente a estas ten-
siones sin capitular ante los grandes intereses económicos. Un Estado Fe-
deral europeo no habría tenido que recortar derechos sociales ni se hubie-
ra visto forzado a someterse a la voraz ansia de beneficio de los
especuladores. Si el proceso de integración debe de servir al reforzamiento
del poder político frente a los intereses económicos, a estas alturas de su
evolución no parece que haya otras fórmulas para ello que la de impulsar
el federalismo europeo.

En el plano constitucional en el que se centra el esfuerzo de esta revis-
ta, seguimos intentando contribuir al debate europeo desde la pluralidad
de perspectivas y enfoques con los que hoy se aborda doctrinalmente el
proceso de integración. Los dos primeros números dedicados al Profesor
Häberle son una buena muestra de ello, como también lo es este último
número en su honor. De nuevo, hemos intentado combinar una muestra
representativa del pensamiento häberliano junto con las aportaciones de un
conjunto de autores significativos en el ámbito europeo.

Por lo que a la primera vertiente se refiere, la revista incorpora de nue-
vo un trabajo del Profesor Häberle en el apartado de textos clásicos, cuyo
título es ya buena muestra de su alcance: «Métodos y principios de inter-
pretación constitucional. Un catálogo de problemas». Igualmente, en el apar-
tado de Perfiles se incluye una entrevista con Peter Häberle que debía ha-
berse realizado en el mes de abril en Granada pero que no pudo hacerse
en ese momento por motivos de fuerza mayor derivados de la intensa acti-
vidad volcánica en Islandia y el correspondiente cierre del espacio aéreo
de Alemania. Esto explica que finalmente se haya realizado el 30 de junio
—lo más pronto posible desde la fecha inicialmente prevista, teniendo en
cuenta los múltiples compromisos del entrevistado—.

La entrevista contiene un gran número de reflexiones interesantes del
Profesor Häberle acerca del Derecho constitucional de nuestra época. Es
especialmente destacable el hecho de que —a pesar de su extensión— se
realizó en un tiempo muy limitado (menos de cuatro horas) sin documen-
tación alguna disponible, por lo que impresionan todavía más las respues-
tas tan sólidamente estructuradas en relación con un número muy amplio
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de preguntas. Si hubiera que destacar alguna de ellas, no puedo por menos
que incluir aquí un párrafo concreto que hace referencia a nuestra labor
como juristas. Dice el Profesor Häberle: «Podemos recordar los textos clá-
sicos de W. Von Humboldt en los que la ciencia se caracteriza como una
permanente búsqueda de la verdad. Yo he reformulado esa referencia
específicamente para la ciencia jurídica de la manera siguiente: la ciencia
del Derecho es la búsqueda permanente de la Justicia porque la Justicia es
la Verdad del Derecho».

Por lo que se refiere a los autores europeos que participan en este nú-
mero, en el apartado de Estudios se incluye, en primer lugar, un trabajo de
Antonio D´Atena sobre «La Constitución oculta de Europa (antes y después
de Lisboa)». Para el Profesor D´Atena, la persistencia de la soberanía de los
Estados miembros (o de cuotas de soberanía, para ser más precisos) deter-
mina que «fino a quando tale condizione permarrà, la problematica del
costituzionalismo multilvello europeo andrà affrontata secondo un approccio
pluralistico : accogliendo, cioè, la prospettiva teorica della pluralità degli
ordinamenti giuridici e facendo applicazione del principio, ad essa correlato,
della relatività dei valori giuridici». Seguidamente en esta sección de Estu-
dios, se recoge un trabajo del Profesor de Lisboa Jorge Miranda: «Notas so-
bre cultura, Constitución y derechos culturales», una temática especialmente
afortunada para un texto en Homenaje a Peter Häberle.

También en la parte de Estudios se incluye el de Fulco Lanchester acer-
ca de «Los deberes constitucionales en el derecho comparado», se trata de
una temática que ha despertado una gran interés científico en los últimos
tiempos, cuyas causas explica el profesor Lanchester sobre la base de que
«la rinascita dell’interesse sui doveri costituzionali si inquadri nell’ambito
dell’espansione dello Stato costituzionale in aree lontane dalle origini e nello
stesso tempo nella crisi dello Stato sociale contemporaneo globalizzato».
Sigue un estudio de Silvio Gambino sobre «Jurisdicción y justicia entre Tra-
tado de Lisboa, Convenio Europeo de Derechos Humanos y ordenamientos
nacionales» en el que se aborda un análisis muy completo de las garantías
jurisdiccionales de los derechos en sus diversos niveles en el ámbito europeo.

Sobre algunas implicaciones importantes de la Sentencia Lisboa se pro-
nuncia Antonio Cantaro en su estudio «Democracia e identidad constitu-
cional después de la Lissabon Urteil. La integración protegida». La senten-
cia se inscribe, como indica el Profesor Cantaro, en un proceso de
reforzamiento de las asimetrías en el proceso de integración así como bajo
una fórmula de integración protegida o tutelada por la jurisdicción consti-
tucional alemana.
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Los dos textos siguientes ponen el acento en aspectos específicos de la
contribución de Peter Häberle a la doctrina constitucional. En primer lugar,
el de Roberto Miccù («El mercado en la doctrina de la Constitución como
ciencia de la cultura: las aportaciones de Peter Häberle») en el que acerta-
damente se indica que, al establecer la primacía de la Constitución sobre
el Estado, Häberle redefine la relación entre Constitución y ordenamiento
jurídico. La contribución de Peter Häberle, en este caso al Derecho Consti-
tucional Europeo, es también el objeto de mi trabajo incorporado a este
número Homenaje: «La contribución de Peter Häberle a la construcción del
Derecho Constitucional Europeo». Por último, representando a la genera-
ción más joven de constitucionalistas, Angelo Schillaci cierra este apartado
monográfico con un estudio sobre «Derechos fundamentales y procedimien-
to, entre libertad y seguridad».

La sección de artículos está encabezada por la Profesora Paola Bilancia,
con un trabajo sobre «Posibles desarrollos futuros de la política exterior de
seguridad común después del Tratado de Lisboa». Sigue un representante
de la doctrina francesa, Stéphane Pinon, con una reflexión sobre «El Dere-
cho Constitucional Europeo: ¿una disciplina autónoma?». Finalmente, Ainhoa
Lasa López aborda la cuestión de la huelga en el Derecho europeo: «Dere-
chos de conflicto y razones de mercado: caracterización jurídica de la huelga
en el Derecho comunitario europeo».

En la sección de jurisprudencia contamos con un comentario juris-
prudencial del especialista más destacado en el tema que es objeto de aná-
lisis, en concreto la jurisprudencia del TEDH acerca de la ilegalización de
Batasuna. Se trata del trabajo de Eduardo Vírgala Foruria: «El Tribunal Euro-
peo de Derechos Humanos avala la ilegalización de Batasuna (aspectos po-
sitivos y algunos pocos negativos de su jurisprudencia)».

Por último, en la crónica de legislación europea se incorporan un gran
número de textos que están vinculados entre sí por su interés desde el pun-
to de vista de la realización de los derechos fundamentales en la perspectiva
específica con la que son analizados por María Luisa Balaguer Callejón.

Como cada vez que se produce una pérdida en la comunidad de
constitucionalistas europeos, nos corresponde también en esta ocasión re-
coger la triste noticia de la desaparición del constitucionalista greco-ale-
mán Dimitris Tsatsos, el 24 de abril de este año, unos pocos días antes de
haber cumplido 77 años, el 5 de mayo. Especialmente triste en el plano
personal por su relación de amistad con Peter Häberle y con buena parte
de las personas que integran el Consejo Asesor de esta revista. Su vida fue
una síntesis de teoría y práctica como constitucionalista: desde la cátedra
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en Alemania y en Grecia, pasando por la experiencia de la cárcel en la
época de la dictadura de los coroneles, en 1973 (posteriormente sería di-
putado, al restablecerse la democracia, colaborando en los trabajos consti-
tuyentes) y por una importante proyección europea, no sólo como Director
de dos importantes Institutos Científicos, sino también como miembro del
Parlamento Europeo.

Finalmente, queremos expresar nuestro agradecimiento a las institucio-
nes e instancias que patrocinan la revista, comenzando por el Instituto An-
daluz de Administración Pública, que desde Andalucía está realizando una
contribución esencial al desarrollo del Derecho Público en sus específicas
vertientes autonómica y europea. Igualmente, a la Fundación Peter Häberle,
al Grupo de Investigación de la Junta de Andalucía «Andalucía, la Unión
Europea y el Estado Social», al Proyecto de Investigación Nacional SEJ2007-
66427/JURI «La interacción constitucional entre Unión Europea y Estados
miembros como factor de desarrollo del Derecho Constitucional Europeo»,
a la Cátedra Jean Monnet de Derecho Constitucional Europeo adscrita a la
Universidad de Granada y a la nueva Cátedra Jean Monnet «ad personam»
de Derecho Constitucional Europeo y Globalización, recientemente con-
cedida por la Comisión Europea y con la que esperamos abordar nuevas
iniciativas académicas en los próximos años.

FRANCISCO BALAGUER CALLEJÓN
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LA CONSTITUCIÓN OCULTA DE EUROPA
(ANTES Y DESPUÉS DE LISBOA) *

ANTONIO D’ATENA **

SUMARIO:
1. PREMISA

2. TRATADO Y NO CONSTITUCIÓN

3. EL MÉTODO DE LA CONVENCIÓN

4. EL CONTENIDO

5. EN QUÉ SENTIDO SE PODRÍA AFIRMAR LA EXISTENCIA DE UNA CONSTITUCIÓN EUROPEA TAMBIÉN AN-
TES DE LISBOA

6. CONSTITUCIÓN EUROPEA Y CONSTITUCIONES NACIONALES: UN ENFOQUE PLURALISTA

1. PREMISA

El Tratado de Lisboa, como es sabido, ha determinado un cambio de-
finitivo de tendencia respecto al Tratado de Roma de 2004 en cuanto ha
archivado la perspectiva de la constitución europea. Efectivamente, aten-
diendo al informe de la presidencia alemana de junio de 2007 1 y, poco

* Traducido del italiano por VALENTINA FAGGIANI.
** Catedrático de Derecho constitucional. Universidad Tor Vergata. Roma (Italia).
1 Informe de la Presidencia al Consejo Europeo: Prosecución del proceso de

reforma de los Tratados, de 14 de junio de 2007 (10659/07): «Algunos Estados miem-
bros han subrayado la importancia de evitar el impacto que el simbolismo y el título
«Constitución» podrían transmitir, puesto que la naturaleza de la Unión está atrave-
sando un cambio radical. Dichos Estados consideran que todo ello implique también
un retorno al método tradicional de modificación de los tratados mediante un tratado
de revisión, y también una serie de modificaciones terminológicas, en primer lugar,



Antonio D’Atena18

ReDCE. Año 7. Núm. 13. Enero-junio/2010. Págs. 17-46.

después, a las conclusiones del Consejo Europeo de Bruselas 2, el Tratado
de Lisboa ha abandonado deliberadamente la palabra «constitución». De
ahí, un cambio explícito respecto del Tratado de Roma, que fundamentaba
toda su estrategia institucional y comunicativa en aquella palabra.

Sin embargo, el impacto de tal circunstancia no es proporcional a la
carga simbólica que innegablemente ésta presenta 3, ni se puede conside-
rar productivo de efectos drásticos —como se intentará demostrar— en el
proceso de constitucionalización del ordenamiento europeo.

2. TRATADO Y NO CONSTITUCIÓN

A este propósito, el primer elemento a considerar es que el Tratado de
Roma, a pesar del nombre («Tratado que establece una Constitución para
Europa»), no se podía considerar una Constitución 4.

el abandono del título Constitución. Un punto de vista parecido se había manifesta-
do en doctrina desde el Tratado de Roma; v., a este propósito, F. CARUSO,
«L’integrazione europea dopo i referendum in Francia ed Olanda», en DPCE, 2/2005,
XV y ss., citado oportunamente por G. G. FLORIDIA, La Chatedrale engloutie, ahí,
2005, también ahora en G. G. FLORIDIA, Scritti minori (recopilados por F.
SORRENTINO), Turín, 2008, pp. 1159 y ss.

2 Conclusiones de la Presidencia - Bruselas, de 21 y 22 de junio de 2007
(11177/1/07), pp. 15 y ss.: «La CIG ha sido invitada a elaborar un tratado (denomi-
nado luego “tratado de reforma”) que modifique los tratados existentes a fin de re-
forzar la eficiencia y la legitimidad democrática de la Unión ampliada y la coheren-
cia de su acción exterior. El proyecto constitucional, que consistía en la abrogación
de todos los tratados existentes y en su sustitución con un único texto denominado
“Constitución”, se ha abandonado» (cursiva del escritor).

3 Sobre el alcance simbólico del abandono de la palabra «constitución», de modo
especial: P. HÄBERLE, «El tratado de reforma de Lisboa de 2007», en ReDCE., 2008,
pp. 11 y ss.

4 V., de otra forma, respecto a la opinión de que el Tratado poseyera los requi-
sitos esenciales de una constitución: TH. SCHMITZ, «Der Vertrag über eine Verfassung
über Europa als Verfassung», en Die Ordnung der Freiheit - Festschrift für Christian
Starck zum siebzigsten Geburtstag, Tübingen, 2007, pp. 623 y ss.
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Ante todo, es un obstáculo su cualidad formal. Se trataba de un trata-
do internacional. Y, como es sabido, al contrario de las constituciones, que
obedecen a una lógica mayoritaria, los tratados, sin perjuicio de las dero-
gaciones admitidas por los mismos, se perfeccionan y se modifican sólo a
través del consenso de todas las partes 5.

Para darse cuenta del significado de este dato es suficiente una com-
paración con los ordenamientos institucionales que presentan mayores pun-
tos en común con el ordenamiento europeo: los sistemas federales. Tales
ordenamientos se instituyen en virtud de la decisión de un cierto número
de Estados soberanos de unirse, instituyendo un único Estado, aunque man-
teniendo su propia individualidad.

A este propósito, es extremamente significativo que en tales Estados
el paso de la lógica internacionalista de los orígenes a la lógica propia-
mente «constitucional» sea marcado por la afirmación del principio mayo-
ritario. Dicho principio deja huella en dos momentos característicos del pro-
ceso: el momento de la formación de la constitución y el de su revisión.
En éstos, efectivamente, más allá de las diferencias, tal vez notables, se
hallan algunas constantes que pueden ser de gran interés.

5 Esta es la regla general, cuyas derogaciones tienen que ser adoptadas por los
Estados contrayentes (art. 24 de la Convención de Viena de 1969 sobre el Derecho
de los tratados). Para el Tratado de Roma de 2004, se había estudiado la posibilidad
de una solución derogatoria con respecto a la regla general, pero esta no encontró el
favor de los Estados miembros. Se trata del proyecto Penélope, que, inspirándose en
las técnicas federales de las que se tratará a lo largo del texto, proponía someter la
entrada en vigor del tratado a la ratificación por parte de la mayoría calificada de los
Estados miembros. Sobre el tema: R. PRODI, «Il destino di un popolo», en La
Repubblica, 28.10.2004; J. ZILLER, La nuova Costituzione europea, traducido por L.
Segni, II.ª edición, Bolonia, 2003, p. 191. Acerca de la diferenciación entre tratados
y constituciones, de que se ha dicho en el texto, y sobre su relevancia, v. para todos,
H. P. IPSEN, «Europäische Verfassung - Nationale Verfassung», en Europarecht, 1987,
pp. 203 y ss; D. GRIMM, «Braucht Europa eine Verfassung?», en JZ, 1995, p. 586; G.
G. FLORIDIA, «Una costituzione per l’Europa: ma in che senso?», en G. G. FLORIDIA,
L. G. SCIANNELLA, Il cantiere della nuova Europa. Tecnica e politica nei lavori della
Convenzione europea, Bolonia, 2003, p. 24; F. GABRIELE, Europa: la «Costituzione»
abbandonata, Bari, 2008, pp. 135 y ss.
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La primera es la circunstancia de que la Constitución federal, aunque
sometida normalmente a la aprobación de los Estados miembros 6, no ne-
cesita la unanimidad de consensos, sino que entra en vigor cuando las apro-
baciones alcanzan el quórum requerido por ésta.

Lo que varía es el alcance territorial y subjetivo del efecto sometido a
la concreción de tal condición. En el caso de la primera constitución fede-
ral histórica —la Constitución de los Estados Unidos de América—, por
ejemplo, a la previsión de que fuese suficiente, a los efectos de su entrada
en vigor, la aprobación de nueve Estados (sobre trece) se añadía la aclara-
ción de que tal efecto fuese destinado a producirse limitadamente a los Es-
tados que hubieran procedido a la ratificación 7.

En cambio, es distinta la solución acogida por la primera constitución
federal del continente europeo: la Constitución suiza de 1948. Ésta, aun-
que haya previsto la aceptación necesaria por parte de los Cantones, nada
disponía, ni en orden al número de apoyos necesarios para su entrada en
vigor, ni en orden a sus efectos frente a los Cantones que no la hubiesen
aceptado 8. Todo ello ha ofrecido al órgano que tenía que declarar su acep-

6 Sin embargo, no faltan excepciones. Es particularmente significativa la re-
presentada por la Constitución de Weimar de 1919, aprobada por la Asamblea nacio-
nal de 11 de agosto de 1919 y publicada en el Reichsgesetzblatt el sucesivo 14 de
agosto, con el efecto de la contextual entrada en vigor (según lo dispuesto en el art.
181). La lógica transparente sometida al procedimiento no era federal, sino democrá-
tico-representativa. Lo cual encontraba una confirmación simbólica en el hecho de
que el documento constitucional se abriera (en el preámbulo) y se cerrara (en la cita-
da disposición sobre la entrada en vigor), con las mismas palabras: «Das Deutsche
Volk hat durch seine Nationalversammlung diese Verfassung beschloßen und
verabschiedet». Sobre el punto: G. ANSCHÜTZ, Die Verfassung des Deutschen Reichs
vom 11 August 1919, VI edición, Berlín, 1927, p. 437. De todas formas, no hay que
olvidarse de que la Constitución de Weimar no era el acto fundacional de una nueva
Federación, sino la nueva constitución de una Federación existente.

7 Art. VII: «The Ratification of the Conventions of nine States, shall be sufficient
for the Establishment of this Constitution between the States so ratifying the Same».

8 Este es el tenor del art. 1 de las disposiciones transitorias: «Los Cantones de-
ben pronunciarse sobre la aceptación de la presente constitución, a través de las for-
mas prescritas por las respectivas constituciones, o —en defecto de prescripciones al
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tación —la Dieta («Tagsatzung»)— la posibilidad de imponer el respeto
también a los Cantones contrarios, los cuales, en términos demográficos,
representaban una minoría 9.

En la misma línea se coloca —como es sabido— la Ley fundamental
alemana de 1949 (la «Grundgesetz»), la cual, en cambio, no se ha limitado
a subordinar la propia entrada en vigor a la aprobación de los «Länder» (a
través de las respectivas Asambleas legislativas, sino que ha fijado en los
2/3 de las aprobaciones el «quórum» necesario (art. 144, apartado 1). De
todas formas, a diferencia de la Constitución de los Estados Unidos, y
análogamente a la Constitución federal suiza que acabamos de mencionar,
no ha limitado la propia eficacia a los solos «Länder» que se hubieran ex-
presado favorablemente. Con la consecuencia de que el proceso, aunque
llegado a su conclusión sin el consenso de un «Land» histórico, como
Baviera, ha producido el efecto de la entrada en vigor también respecto
de éste 10.

respecto— en la forma establecida por la autoridad suprema del Cantón». Además
hay que recordar que el segundo y el tercer artículo de las mismas disposiciones tran-
sitorias remitían a una Dieta (Tassatzung) la verificación de la aceptación de la Cons-
titución y la adopción inmediata de los actos necesarios a su entrada en vigor.

9 Cfr. G. MALINVERNI, «Il caso della Svizzera», en S. BARTOLE (Coord.), La
volontà degli Stati membri e delle Regioni nelle vicende del federalismo, Crescentino
(VC), 1995, pp. 93 y ss.. El autor afirma que los Cantones, con la excepción del Can-
tón de Friburgo (que se ha pronunciado a través del propio Parlamento), se han ex-
presado mediante referéndum popular, con los siguientes resultados: a) en términos
de Cantones: 15 Cantones y un medio Cantón favorable, seis Cantones y un medio
cantón contrarios; b) en términos de cuerpo electoral: 140.000 votos a favor; 60.000
votos contrarios, 250.000 abstenciones. El mismo autor recuerda que la Dieta ha con-
siderado poder imponer la Constitución también a los cantones hostiles, haciendo hin-
capié en la circunstancia de que los Cantones favorables tenían 2.000.000 de habi-
tantes; en cambio, los Cantones contrarios contaban sólo con 300.000.

10 Además, el Parlamento del Land aunque no haya aprobado el Grundgesetz,
que estimaba poco «federal», ha reconocido expresamente la vinculación también de
Baviera, en virtud del conseguimiento de la mayoría cualificada de los 2/3. Sin em-
bargo, se trataba de una aclaración no requerida por el art. 144, apartado 1, a la que
—como se reconoce generalmente— el Parlamento Bávaro ha procedido con el sol
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La segunda constante se refiere —como se ha dicho— a la revisión de
la Constitución federal, la cual requiere más bien la participación (también
indirecta) 11 de los Estados miembros, pero se perfecciona a través de una
decisión mayoritaria, que se debe adoptar generalmente por mayoría cua-
lificada 12.

La razón de tales diferencias es evidente.
En efecto, si lo que nace de los procesos federativos clásicos es un

Estado —y «pluribus unum» (según el lema que se lee en el gran sello de
los Estados Unidos) —, el proceso de integración europea no ha dado vida
a un sujeto estatal. Lo cual significa que los Estados miembros no solo
han mantenido su individualidad (como sucede en las federaciones), sino
que han conservado, a diferencia de lo que sucede en las federaciones, buena
parte de su soberanía.

De ahí el mantenimiento de la forma del tratado internacional (y de la
regla de la unanimidad a ésta vinculada).

fin de disipar cualquier duda (v., por ejemplo A. V. CAMPENHAUSEN, en H. V.
MANGOLDT, F. KLEIN, CH. STARCK, Bonner Grundgesetz. Kommentar, III edición,
München, 2001, vol. III, sub «Art. 144», p. 3081). Para una completa reconstrucción
histórica del proceso constituyente alemán: M. F. FELDKAMP, Der Parlamentarische
Rat 1948 bis 1949, Göttingen, 1998; adde, en términos sintéticos, H. BOLDT, Deutsche
Verfassungsgeschichte, 2. Vom 1806 bis zur Gegenwart, München, 1990, p. 312.

11 … A través de la segunda Cámara. Para un cuadro comparativo de los proce-
sos de revisión constitucional en los Estados federales, v. T. GROPPI, Federazione e
costituzione. La revisione costituzionale negli stati federali, Milán, 2001.

12 A este propósito, es preciso subrayar que la constitución, incluso cuando
(como en los Estados Unidos de América) subordina la propia eficacia a la ratifica-
ción de los Estados miembros y circunscribe los efectos a aquellos que la hayan acor-
dado, no limita de forma correspondiente la eficacia de las enmiendas sucesivas, las
cuales se imponen también a los Estados que no aceptan. Sobre el tema cfr.: en gene-
ral, A. LA PERGOLA, Residui internazionalistici e struttura federale nell’ordinamento
degli Stati Uniti, Milano, 1969; con especifica referencia al procedimiento de revi-
sión constitucional, N. OLIVETTI RASON, La dinamica costituzionale degli Stati Uniti
d’America, Pádua, 1984, pp. 17 y ss., pp. 214 y ss.
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3. EL MÉTODO DE LA CONVENCIÓN

Establecida la premisa de que se trata de un tratado internacional,
hay que subrayar que la forma mediante la que se ha llegado al texto
no ha sido la típica de los tratados, es decir, el método de la negocia-
ción diplomática.

Se ha seguido un método distinto: el método de la Convención 13.
A este propósito, aunque el texto a someter a ratificación por los Esta-

dos se haya puesto en marcha a través de una Conferencia interguberna-
mental, la elaboración del proyecto, a partir del que se ha adoptado, se ha-
bía encomendado a una Convención, esto es, a un órgano compuesto por
representantes de los Parlamentos nacionales, de los Gobiernos naciona-
les, de Parlamento europeo y de la Comisión de la UE 14.

La importancia «constitucional» del dato no pasa desapercibida. El
método de la Convención ha tenido como efecto la inserción en el proceso
decisorio del circuito de los Parlamentos: del Parlamento europeo y de los
Parlamentos nacionales 15.

13 Sobre el «método de la Convención», con referencia a la elaboración de la
Carta de Niza, pero en términos susceptibles de extensión: M. ATRIPALDI, «Il «metodo»
della Convenzione e i «valori» della Carta dei diritti: una cronaca dei lavori prepa-
ratori», en V. ATRIPALDI, R. MICCÙ, L’omogeneità costituzionale nell’Unione euro-
pea, Pádua, 2003, pp. 213 y ss.

14 La Convención (prevista por la declaración de Laecken de 15.12.2001) esta-
ba compuesta, además de por el Presidente y los dos Vicepresidentes, directamente
nombrados por el Consejo europeo, por 15 representantes de los Jefes de Estado o de
Gobierno de los Estados miembros (uno para cada Estado), 13 representantes de los
Gobiernos de los países candidatos a la adhesión, 30 miembros de los Parlamentos
nacionales (dos para cada Estado), 26 representantes de los Parlamentos nacionales
de los países candidatos (dos para cada Estado), 16 miembros del Parlamento euro-
peo y dos representantes de la Comisión. A los trabajos han participado observado-
res sin derecho a voto, en representación del Comité económico y social, del Comité
de las Regiones y del Defensor del Pueblo europeo, respectivamente.

15  Ha resaltado la importancia de este aspecto: G. NAPOLITANO, «Overcoming
the democratic deficit? New steps forward and still open problems. A supranational
perspective», en G. DIMITRIAKOPOULOS, G. KREMLIS (Coord.), A New Constitutional
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En esta materia —como es sabido— existía un precedente próximo: la
Carta de Niza, cuyo texto ha sido elaborado por una Convención convoca-
da, en octubre de 1999, por el Consejo europeo de Tampere 16.

Pero existía un precedente más antiguo, vinculado a la historia del
constitucionalismo como autentica pieza clave: la Convención constitucional
de Filadelfia, que redactó, en 1787, la Constitución de los Estados Unidos de
América. Estaba compuesta por delegados de los Estados —como George
Washington, Benjamin Franklin y James Madison— cuyos nombres se han
quedado vinculados de forma indeleble a la historia del constitucionalismo 17.

La verdad es que, a diferencia de la Convención de Filadelfia, la Con-
vención europea no tenía la tarea de redactar el texto de someter a la ratifi-
cación de los Estados, sino de elaborar un documento preparatorio de so-
meter a la Conferencia intergubernamental 18.

Sin embargo, quedan dos elementos que no podemos omitir.

Settlement for the European People, Athens-Bruxelles, 2004, p. 139. Análogamente:
V. GISCARD D’ESTAING, «La boîte à outils du traité de Lisbonne», en Le Monde,
26.10.2007.

16 Del texto Adjunto a las Conclusiones de la Presidencia del Consejo europeo de
Tampere (de 15 y 16 de octubre de 1999), se deduce la siguiente composición: 15 repre-
sentantes de los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros, un representan-
te del Presidente de la Comisión europea, 16 miembros del Parlamento europeo, designa-
dos por este último y 30 miembros de los Parlamentos nacionales (dos por cada Estado).

17  La Convención, cuyos trabajos se prolongaron del 25 de mayo al 17 de sep-
tiembre de 1797, estaba compuesta por 55 delegados de todas las ex colonias, con la
excepción de Rhode Island, que prefirió que no fuera representado (cfr. J. STORY,
Commentaries on the Constitution of the United States, Boston, 1833 [rev. Nueva
York, 1970, con introducción de A. E. Sutherland], vol. I, pp. 252 y ss.). Una biblio-
grafía historiográfica esencial sobre la Convención y sus trabajos ha sido ofrecida
por H. N. SCHEIBER, «Federalism and the Constitution: The Original Understanding»,
en L. M. FRIEDMAN, H. N. SCHEIBER, American Law and the Constitutional Order. Histo-
rical Perspectives, Cambridge Massachusets - London England, 1988, pp. 493 y ss.

18  Sobre el mandato limitado de la Convención encargada de elaborar el pro-
yecto del Tratado constitucional, v. G. G. FLORIDIA, «“Siamo una Convenzione: vale
a dire che cosa?”. Anatomia e autonomia della Convenzione europea», en DPCE, 2002,
pp. 998 y ss.; G. FERRARA, Verso la Costituzione europea?, en Dir. Pubbl., 2002, pp.
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En primer lugar, un elemento simbólico. A este propósito, es oportuno
considerar la importancia de la decisión de incluir, en el proceso formati-
vo de un documento denominado «Constitución para Europa», un órgano
como la histórica Convención. Dicho órgano redactó la más antigua cons-
titución federal (que era también —no se puede olvidar— la primera gran
Constitución escrita en el mundo moderno).

El segundo elemento es de orden institucional. En virtud de esta deci-
sión, se ha metido el circuito democrático-representativo (y, con eso, un
elemento de legitimación democrática) en el proceso de decisión.

Asumió una función parecida también el método seguido: un método
abierto a las aportaciones de la sociedad civil, gracias a las audiciones y al
debate público en el «fórum» de internet 19.

177 y ss. Sobre los problemas constitucionales con los que la Convención se ha en-
frentado es significativo el testimonio del Vicepresidente G. AMATO, «Verso la
Costituzione europea», en Riv. it. dir. pubbl. com., 2003, pp. 291 y ss. Sobre la orga-
nización, las discusiones y el desarrollo de los trabajos: G. G. FLORIDIA, L. G.
SCIANNELLA, «Il cantiere della nuova Europa. Tecnica e politica nei lavori della
Convenzione europea», op. cit.; J. ZILLER, «La nuova Costituzione europea», op. cit.,
pp. 91 y ss.; F. GABRIELE, «Europa: la “Costituzione” abbandonata», op. cit., pp. 35
y ss. Con respecto a la tensión que, en el caso de especie, se ha registrado entre el
metodo de la Convención y la negociación intergubernamental, v. G. AMATO,
«Riflessioni conclusive», en F. BASSANINI, G. TIBERI, La Costituzione europea. Un
primo commento, Bolonia, 2004, pp. 285 y ss. Efectivamente, a diferencia de la Con-
vención de Filadelfia, la Convención europea no tenía la tarea de redactar el texto
para someterlo a la ratificación de los Estados, sino de elaborar un documento prepa-
ratorio para someterlo a la Conferencia intergubernamental. Sobre el devanarse tor-
mentoso del acontecimiento y de los trabajos de la CIG, ampliamente: G. G. FLORIDIA,
L. G. SCIANNELLA, «Nessun compromesso, qualche cedimento, troppi ricatti. Premesse,
lavori e fallimento del “metodo CIG”», en DPCE, 2003 (y también en G. G. FLORIDIA,
«Scritti minori», op. cit., 1087 y ss.); G. G. FLORIDIA, L. G. SCIANNELLA, «Fine di un
lungo inverno. L’approvazione finale del progetto di Costituzione europea», en DPCE,
2004 (y también en G. G. FLORIDIA, «Scritti minori», op. cit., pp. 1129 y ss.).

19 Se detiene en el signficado de esta apertura del proceso: V. CERULLI IRELLI,
«The Issue of the Legal Nature of the Constitutional Treaty and the System of
Sources», en H. J. BLANKE, S. MANGIAMELI (Coord.), Governing Europe under a
Constitution, Berlin-Heidelberg, 2006, pp. 60 y ss.
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Pero no es todo. A este propósito, el Tratado, a pesar de que enco-
mendara la propia modificación a un nuevo tratado internacional, no pre-
veía un tratado «normal», sino que disponía, en el art. 443, que la elabora-
ción se remitiera a una Convención representativa de los Parlamentos, los
Gobiernos y la Comisión 20.

La verdad es que este contemplaba también procedimientos de revi-
sión simplificada (art. 444 y 445). Sin embargo, todo ello no oscurecía  el
significado de la normativa dictada por el art. 443. A través de esta dispo-
sición, en un procedimiento de carácter internacional, se introducía una dosis
de constitucionalismo: un principio de ADN constitucional.

En fin, se debe subrayar que este principio de ADN constitucional se
ha conservado en el Tratado de Lisboa. El cual, aunque haya sido elabora-
do por una Conferencia intergubernamental normal, ha confirmado la nor-
mativa establecida por el art. 443 del Tratado constitucional. El art. 48 TUE
(en el tenor que resulta de esto) mantiene, a este propósito, el método de la
Convención, en el ámbito del procedimiento de revisión calificado como
de «ordinario» por el mismo.

Sobre estas bases se puede concluir, entonces, que, desde un punto de
vista «formal» (esto es, con respecto al procedimiento de formación y a
las reglas previstas por la revisión), el paso de Roma a Lisboa no ha teni-
do consecuencias de particular relevancia. En ambos casos, el producto es
un tratado internacional (no —como se ha visto— una constitución). En
ambos casos, sin embargo, en el procedimiento de revisión está presente
una contaminación de tipo constitucional 21.

20 Sobre tal procedimiento y sobre los otros procedimientos de revisión del Tra-
tado v. F. GABRIELE, «Europa: la “Costituzione” abbandonata», op. cit., pp. 181 y
ss.; G. BUSIA, «Il ruolo della Convenzione europea in vista della sottoscrizione di
nuovi» trattati, en M. P. CARUSO, F. TUFARELLI, Quale Europa, tra Convenzione,
Conferenza intergovernativa e allargamento, Soveria Mannelli, 2003, pp. 65 y ss.

21 La única diferencia formal se refiere —como se ha visto— a la circunstancia
de que, al contrario que el Tratado de Lisboa, para el Tratado de Roma el método de
la Convención se ha utilizado también en sede de formación. Además hay que obser-
var que la incidencia de tal diferencia ha sido atenuada por la notable continuidad de
contenido entre los dos tratados (a los que se hará referencia en el párrafo sucesivo).
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4. EL CONTENIDO

Dicho esto, hay que añadir que, aunque nos detengamos en los aspec-
tos sustantivos, es decir, en el contenido del acto 22, es difícil sostener que
el Tratado constitucional presentara los caracteres de una constitución.

El primer dato es exterior: la longitud.
Es sabido que las constituciones contemporáneas no son concisas como

la Constitución de los Estados Unidos de América. Son, en general, cons-
tituciones largas. Hay además constituciones particularmente largas.
Piénsese, por ejemplo, en la Constitución portuguesa de 1976, que cuenta
con 295 artículos.

Sin embargo, la denominada Constitución europea, que constaba de 448
artículos, a los que había que añadir los 36 protocolos adjuntos — supera-
ba todo record 23.

Pero la anomalía no se limitaba a un elemento extrínseco. Se manifes-
taba también en su contenido normativo. Para utilizar una palabra alemana
intraducible se puede decir que el Tratado constitucional fuese un
«Sammel», un acervo de reglas heterogéneas, muchas de las cuales fuera
de lugar en un documento constitucional 24.

Dicha continuidad permite afirmar que también el segundo —el Tratado de Lisboa—
se pueda, en algún modo, reconducir a la elaboración de la Convención que ha im-
pulsado el proyecto sobre la base del que el primero ha nacido.

22 Sobre la necesidad de afrontar la cuestión de la calificación, superando la
perspectiva estrictamente formal, v. N. WALKER, «European Constitutionalism and
European Integration», en Public Law, 1996, pp. 270 y ss.

23  Sobre tal aspecto, para todos: U. DRAETTA, «La Costituzione europea e il nodo
della sovranità nazionale», en Dir. Un. Eur., 2004, p. 528; F. GABRIELE, «Europa: la
“Costituzione” abbandonata», op. cit., pp. 139 y ss.

24  Se trata de una evaluación muy difusa (entre otros, v. A. TIZZANO, «Prime
note sul progetto di Costituzione europea», en A. TIZZANO (Coord.), Una Costituzione
per l’Europa. Testi e documenti relativi alla Convenzione europea, Milán, 2004, p.
19). Acerca de la incompatibilidad de un contenido de este tipo con la naturaleza de
una constitución: A. ANZON, «La Costituzione europea come problema», en A.
D’ATENA, E. LANZILLOTTA (Coord.), Da Omero alla Costituzione europea, Tivoli,
2003, pp. 330 y ss.
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Sin embargo, dentro de este «corpus» se podía individualizar un con-
junto de reglas materialmente constitucionales: una especie de constitución
en la «Constitución».

Se trataba de reglas constitucionales que reenvían a los dos conteni-
dos fundamentales de los documentos constitucionales: la regulación de los
derechos y la regulación de los órganos supremos, de sus competencias y
de sus relaciones. A estas dos partes, comunes a la generalidad de las consti-
tuciones, se añadía una tercera parte, común únicamente a las constitu-
ciones de los Estados federales y de los Estados regionales: la regula-
ción del reparto de competencias entre la Unión europea y los Estados
miembros.

Respecto de la referencia específica a la regulación de los derechos
fundamentales, es preciso recordar la incorporación de la Carta de Niza al
Tratado, con el consiguiente otorgamiento a tal documento de aquel valor
formal que antes no tenía 25.

25 La literatura sobre la Carta y su eficacia jurídica, anterior al Tratado de Lis-
boa, es exterminada. Entre las aportaciones más significativas: A. WEBER, «Die
Europäische Grundrechtscharta - auf dem Weg zu einer Europäischen Verfassung»,
en NJW, 2000, pp. 537 y ss., A. PACE, «A che serve la Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea? Appunti preliminari», en Giur. cost., 2001, pp. 193 y ss.; L.
M. DIEZ PICAZO, «Glosas a la nueva Carta de Derechos Fundamentales de la Unión
Europea», en Tribunales de Justicia, 5/01; R. BIFULCO, M. CARTABIA, A. CELOTTO,
«Introduzione», en R. BIFULCO, M. CARTABIA, A. CELOTTO (Coord.), L’Europa dei
diritti, Bolonia, 2001, pp. 25 y ss.; G. BRAIBANT, La Charte des droits fondamentaux
de l’Union européenne, Paris, 2001; A. RUGGERI, «La “forza” della Carta europea
dei diritti», en D.P.C.E., 2001, pp. 182 y ss.; J.A. CARRILLO SALCEDO, «Notas sobre
el significado político y jurídico de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión
Europea», en Revista de Derecho Comunitario Europeo, 2001, pp. 7 y ss.; P. RIDOLA,
«La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e le “tradizioni costituzionali
comuni” degli stati membri», en S. P. PANUNZIO, E. SCISO (Coord.), Le riforme
istituzionali e la partecipazione dell’Italia all’Unione europea, Milán, 2002, pp. 85
y ss.; COSTANZO (Coord.), La Carta europea dei diritti. Acta del Convenio de Genova,
de 16-17 de marzo de 2001, Génova, 2002; A. WEBER, «Il futuro della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea», en Riv. it. dir. pubbl. com., 2002, pp. 31 y ss.;
F. J. MATIA PORTILLA, «La eficacia de la Carta de Niza», en F. J. MATIA PORTILLA.
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Parcialmente distinto es el discurso respecto del Tratado de Lisboa. No
tanto, conviene recordarlo, en lo que se refiere al contenido. Efectivamen-
te, aunque no se considera, de acuerdo con el Presidente de la Convención
europea Valery Giscard d’Estaing, que el Tratado de Lisboa, limitándose
a reproducir los contenidos del Tratado constitucional, sea fruto de una ope-

La protección de los derechos fundamentales en la Unión Europea, Madrid, 2002,
pp. 124 y ss.; F. RUBIO LLORENTE, «Mostrar los derechos sin destruir la Unión (Con-
sideraciones sobre la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea)», en
REDC, 2002, pp. 13 y ss.; J. P. JACQUÉ, «La Charte des droits fondamentaux de
l’Union européenne - Aspects juridiques généraux», en European Review of Public
Law, 2002, pp. 107 y ss.; CH. TOMUSCHAT, «Values and the Place of the Charter in
Europe», ibid., 2002, pp. 159 y ss.; J. DUTHEIL DE LA ROCHÈRE, «Les droits
fondamentaux reconnus par la Charte et leurs applications», ibid., pp. 227 y ss.; C.
PINELLI, Il momento della scrittura. Contributo al dibattito sulla Costituzione euro-
pea, Bolonia, 2002, pp. 209 y ss.; R. TONIATTI (Coord.), La Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea, Pádua, 2002; E. PAGANO, «Il valore giuridico della
Carta dei diritti fondamentali e le competenze dell’Unione», en DPCE, 2003, 1723 y
ss.; M. SICLARI (Coord.), Contributi allo studio della Carta di diritti fondamentali
dell’Unione europea, Turín, 2003, pp. 113 y ss., y la mesa redonda sobre el valor de
la Carta, con las intervenciones de A. Cerri, L. Ferrari Bravo, R. Tarchi y A.
Bernardini; P. GROSSI, Alcuni interrogativi sulle libertà civili nella formulazione della
Carta di Nizza, pp. 41 y ss.; R. BALDUZZI, «La Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea: un esempio di constitutional drafting?», en Quaderni regionali,
2003, pp. 381 y ss.; U. VILLANI, «Diritti fondamentali tra Carta di Nizza, Convenzione
europea dei diritti dell’uomo e progetto di Costituzione europea», en Dir. Un. Eur.,
2004, pp. 73 y ss.; V. SKOURIS, «Introducing a binding Bill of Rights in of protection
of fundamental Rights in the European Union. Can Three parallel systems coexist
harmoniously?» en A. BLANKENAGEL, I. PERNICE, H. SCHULZE FIELIZ (Coord.),
Verfassung im Diskurs der Welt. Liber Amicorum für Peter Häberle, Tübingen, 2004,
pp. 261 y ss.; F. S. MARINI, «I diritti fondamentali della CEDU e della Carta
dell’Unione europea come diritti pubblici soggettivi», en A. D’ATENA, P. GROSSI, Tu-
tela dei diritti fondamentali e costituzionalismo multilivello. Tra Europa e Stati
nazionali, Milán, 2004, pp. 51 y ss.; K. STERN, «From the European Convention on
Human Rights to the European Charter of Fundamental Rights: The prospects for the
protection of human rights», en H. J. BLANKE, S. MANGIAMELI (Coord.), Governing
Europe under a Constitution, op. cit., pp. 176 y ss.; S. MANGIAMELI, «La Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea» en S. MANGIAMELI, L’esperienza costitu-
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ración de tipo «cosmético» 26, es inevitable constatar que en el plano sus-
tantivo, los elementos de continuidad son muy consistentes 27.

Las mayores diferencias son de orden sistemático y derivan sobre todo
del abandono del modelo «Sammelsurium». A este propósito, el Tratado
de reforma, manteniendo la sistemática actual, distingue el Tratado de la
Unión Europea del Tratado de Funcionamiento de la Unión (que sustituye
al Tratado de la Comunidad europea) e introduce en el primero gran parte
de las reglas materialmente constitucionales.

Por otro lado, en esta línea, es oportuno señalar algunas particula-
ridades.

La primera se refiere a la regulación de los derechos fundamentales.
En este sentido, el Tratado de Lisboa no incorpora la Carta de Niza a los

zionale europea, Turín, 2008, pp. 349 y ss. Adde O. POLLICINO, V. SCIARABBA, «La
Carta di Nizza oggi, tra “sdoganamento giurisprudenziale” e Trattato di Lisbona», en
DPCE, 2008, pp. 101 y ss.

26 Interviniendo durante la Comisión de asuntos constitucionales del Parlamento
europeo de 17.07.2007, el Presidente de la Convención así se ha expresado: «En ter-
mes de contenu les propositions demeurent largement inchangées. […] Les
gouvernements européens se sont mis d’accord sur des changements cosmétiques à
la Constitution pour qu’elle soit plus facile à avaler». En la misma línea: V. GISCARD

D’ESTAING, «La boîte à outils du traité de Lisbonne», en Le Monde, 26.10.2007, op.
cit.; IDEM, «The EU Treaty is the same as the Constitution», en The Independent,
30.10.2007. Análogamente el Rapport del diputado P. Braouezec a la Assemblée
Nationale, depositado el 9.1.2008 (n. 569, p. 20).

27 Sobre el punto, para todos: J. ZILLER, «Il Trattato modificativo del 2007:
sostanza salvata e forma cambiata del Trattato costituzionale», en Quad. cost., 2007,
pp. 875 ss.; L. DANIELE, «Trattato di Lisbona: addio all’idea federalista per superare
gli ostacoli degli euroscettici», en Guida al diritto del Sole 24 ore, n. 6, novembre-
dicembre, 2007, pp. 11 ss.; B. NASCIMBENE, B. LANG, «Il Trattato di Lisbona: l’Unione
europea a una svolta?», en Corr. Giur., 2008, pp. 137 ss.; L.G. SCIANNELLA, «Morte
e reincarnazione di una Costituzione: dal “Constitutional Treaty” al “Reform Treaty”»,
en DPCE, 2008, pp. 142 ss.; P. PASSAGLIA, «Il Trattato di Lisbona: qualche passo
indietro per andare avanti», en Foro. it., 2008, V, pp. 40 ss.; V. GUIZZI, «Una
Costituzione per l’Europa?», en Studi in onore di Umberto Leanza, Nápoles, 2008,
vol. II, pp. 1125 ss.; R. BARATTA, «Le principali novità del Trattato di Lisbona», en
Dir. Un. Eur., 2008, pp. 21 ss.
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Tratados, pero prevé que esta tenga «el mismo valor jurídico que los Tra-
tados» (art 6) 28.

Éste, por tanto, al distribuir su contenido «constitucional» entre actos
distintos, no confiere al Tratado de la Unión el carácter de unidad, que dis-
tingue normalmente las constituciones.

Consideraciones análogas se pueden hacer en relación con la distribu-
ción de los contenidos entre el Tratado de la Unión y el de Funcionamien-
to de la Unión. Al segundo, en realidad, se han incorporado numerosas
normas de carácter materialmente constitucional. Piénsese, en particular,
en la parte I, relativa a los principios, y en el Título I de la parte VI, relati-
vo a las disposiciones institucionales.

Con una cierta simplificación se puede decir que, si el Tratado consti-
tucional de Roma, con sus caracteres omnicomprensivos, contenía en sí la
constitución, en cambio el Tratado de la Unión, en la versión de Lisboa,
contiene solo parte de la Constitución. Con lo cual, se deberían buscar las
otras partes en actos distintos: en la Carta de los derechos (dotada —como
se ha visto— del mismo valor jurídico que los Tratados) y en algunas par-
tes del Tratado de Funcionamiento de la Unión.

Por otro lado, hay que añadir que, desde el punto de vista del conteni-
do, las novedades del Tratado de Lisboa no se pueden considerar sin sig-
nificado. A este propósito, es indiscutible que el reconocimiento a la Carta
de los derechos del mismo valor que los tratados, el refuerzo de los pode-
res legislativos del Parlamento europeo, la nueva regulación del Consejo
(Presidencia y sistema de voto) y la supresión de la estructura en pilares
constituyen novedades de notable relevancia constitucional, que marcan un
avance en el proceso de consolidación constitucional de Europa.

De todas formas, hay un punto que es preciso subrayar con firmeza:
no son estas novedades las que determinan el nacimiento de la constitu-
ción europea. Estas modifican solo el contenido de la constitución ante-
riormente en vigor, pero no le confieren —si nos podemos expresar así—
su carácter «constitucional».

28 Al respecto: V. GISCARD D’ESTAING, «La boîte à outils du traité de Lisbonne»,
op. cit., que reconduce tal decisión al intento de procurar que Reino Unido no adhi-
riera a la Carta.
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5. EN QUÉ SENTIDO SE PODRÍA AFIRMAR LA EXISTENCIA
DE UNA CONSTITUCIÓN EUROPEA TAMBIÉN ANTES DE
LISBOA

Para aclarar el sentido de esta enunciación, es oportuno, ante todo (y
preliminarmente), hacer dos aclaraciones. Por un lado, a través de la afir-
mación de la existencia de una constitución europea, al igual que cada or-
denamiento complejo —también el ordenamiento europeo se constituye a
partir de un conjunto de normas que regulan su estructura fundamental— 29.
Por el otro, el término «constitución», aunque vinculado a la llegada del
Estado moderno, se utiliza también en relación con ordenamientos a los
que el concepto histórico e ideológico de constitución era, y es, ajeno.
Piénsese —por ejemplo, en los estudios de Francesco De Martino sobre la
Constitución del ordenamiento jurídico romano 30 o a los de Alfred
Verdross 31 y de Piero Ziccardi 32 sobre la constitución del ordenamiento
internacional. En estos casos —como es sabido— acuden al concepto de
«constitución en sentido material» 33.

En opinión del escritor, la expresión «constitución europea» se puede
entender también en una acepción más cargada de significado. En este sen-
tido, no hay que olvidarse de que los contenidos prescriptivos de la «cons-

29 V., S. CASSESE, «La Costituzione europea», en Quad.cost., 1991, p. 447, cri-
ticado por A. ANZON, «La Costituzione europea come problema», op. cit., pp. 303 ss.
El autor reconoce, por ejemplo, la existencia de una constitución europea, desde esta
acepción muy general, según la cual no podemos acudir a tal noción de constitución,
si se quiere contestar a la pregunta de si hoy Europa tenga una constitución. Sobre el
punto, v. también —en términos generales— M. ZULEEG, «Die Vorzüge der
Europäischen Verfassung», en Der Staat, 2002, pp. 377 ss.; N. WALKER, «European
Constitutionalism and European Integration», op. cit., p. 269; P. CARNEVALE, «La
Costituzione europea come Costituzione», en Giur. it., 2005, pp. 1101 y ss.

30  F. DE MARTINO, Storia della Costituzione romana, vol. 1, Nápoles, 1951,
vol. 2, parte I, Nápoles, 1954; vol. 2, parte II, Nápoles, 1955.

31 A. VERDROSS, Die Verfassung der Völkerrechtsgemeinschaft, Wien-Berlin, 1926.
32 P. ZICCARDI, La Costituzione dell’ordinamento internazionale, Milán, 1943.
33  Sobre la noción, para todos: V. CRISAFULLI, Costituzione, en Enciclopedia

del Novecento, vol. I, Roma, 1970, pp. 4 y 12 y ss. del extracto.
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titución en sentido material» del ordenamiento europeo «se podían» y «se
pueden» reconducir a la misma matriz cultural del constitucionalismo es-
tatal, sobre el que se han modelado en larguísima medida 34. No parece,
entonces arriesgado considerarlos «constitucionales», en el sentido políti-
co-ideológico que es propio del constitucionalismo 35.

34  Pone en evidencia los puntos de contacto entre los contenidos de la constitu-
ción europea, en el sentido aquí acogido, y los contenidos de las constituciones de
los Estados miembros: L. VIOLINI, «Prime considerazioni sul concetto di “Costituzione
europea” alla luce dei contenuti delle vigenti carte costituzionali», en Riv. it. dir.
pubbl. com., 1998, pp. 1251 y ss. Sobre el tema, v. también G. G. FLORIDIA, «Una
costituzione per l’Europa: ma in che senso?», op. cit., pp. 16 y ss., en especial. p. 19.
Sobre la deuda de Europa ante las tradiciones constitucionales nacionales, v., en tér-
minos generales, P. HÄBERLE, «Per una dottrina della Costituzione europea», en Quad.
cost., 1999, pp. 3 y ss.; F. SORRENTINO, «L’incidenza del diritto comunitario sulle
caratteristiche del diritto pubblico», en A. TIZZANO (Coord.), Il processo d’integra-
zione europea: un bilancio 50 anni dopo i trattati di Roma, Turín, 2008, pp. 59 y ss.
Por otro lado, como es sabido, el osmosis constitucional es ahora bidireccional, como
confirma la creciente influencia del Derecho europeo sobre los ordenamientos de los Es-
tados miembros. Sobre el tema, v.: a) en general: P. HÄBERLE, «Verfassungsgebung in
Europa heute sowie in naher Zukunft», en P. HÄBERLE, Europäische Verfassungslehre,
III edición actualizada y ampliada, Baden-Baden, 2005, pp. 229 y ss.; F. SORRENTINO,
«L’incidenza del diritto comunitario sulle caratteristiche del diritto pubblico», op.
cit.; b) en terminos analíticos: J. SCHWARZE (Coord.), The Birth of a European
Constitutional Order. The Interaction of National and European Constitutional Law,
Baden-Baden, 2001 (que considera la cuestión respecto de los ordenamientos de Fran-
cia, Alemania, Reino Unido, España, Austria y Suecia); A. TIZZANO (Coord.), «Il
processo d’integrazione europea: un bilancio 50 anni dopo i trattati di Roma», op.
cit. (que censa las influencias en materia de ciudadanía europea, euro y bancos, mer-
cado único de los servicios bancarios y financieros, profesiones, pluralismo de los
medios de comunicación, audivisivos y telecomunicaciones).

35 Sobre tal acepción de la palabra «constitución» y del adjetivo que deriva de
esta: V. CRISAFULLI, «Costituzione», op. cit., pp. 6 y ss. Quizás no sea inútil precisar
que, el autor, tras haber puesto de relieve la calidad «constitucional», en este sentido
más restringido, de las reglas incluidas en la constitución en sentido material (pací-
ficamente presentes también en ordenamientos no estatales), en las conclusiones no
reenvía a la cuestión de si se pueda hablar de constitución solo en relación con los
Estados (así en especial modo, D. GRIMM, «Braucht Europa eine Verfassung?», op.
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Esto vale, en primer lugar, para las normas que determinan la organi-
zación fundamental de la Unión, con la indicación de los órganos, la pre-
visión de sus competencias y del «decisión making».

Con lo cual, no se quiere decir que tales reglas se puedan sobreponer,
totalmente, a las reglas correspondientes que se hallan en las constitucio-
nes estatales. Es suficiente pensar en la relevancia que reviste el compo-
nente intergubernamental en el ordenamiento europeo, puesto que el prin-
cipio de la separación de los poderes 36 no encuentra plena aplicación en
este ámbito ante la falta de un sistema de fuentes del derecho construido
sobre una base formal 37 o a la ausencia de una administración periférica….
Y se podría seguir aún. Sin embargo, tales peculiaridades no ponen en dis-

cit., p. 590; contra: J. H. H. WEILER, The Constitution of Europe, Cambridge, 1999;
I. PERNICE, «Multilevel Constitutionalism and the Treaty of Amsterdam: European
Constitution-Making revisited?», en CMLR, 1999, pp. 708 y ss.; N. WALKER,
«Postnational constitutionalism and the problem of translation», en J. H. H. WEILER,
M. WIND (Coord.), European Constitutionalism Beyond the State, Cambridge, 2004,
pp. 27 y ss.; M. POIARES MADURO, «Europe and the constitution; what if this is a
good as it ges», ibid., pp. 74 y ss. Sobre la cuestión: M. LUCIANI, «Legalità e legittimità
nel processo d’integrazione europea», en G. BONACCHI (Coord.), Una Costituzione
senza Stato, Bolonia, 2001, pp. 71 y ss.; C. PINELLI, «Il momento della scrittura»,
op. cit., pp. 183 y ss.; A. RUGGERI, «Una Costituzione e un diritto costituzionale per
l’Europa unita», en COSTANZO, L. MEZZETTI, A. RUGGERI (Coord.), Lineamenti di
diritto costituzionale dell’Unione Europea, Turín, 2008, p. 7 y ss.

36 N. WALKER, «European Constitutionalism», op. cit., pp. 269 y ss., subraya
que, a causa de los específicos caracteres del ordenamiento europeo y del papel del
ejecutivo, que no se puede comparar al de los ejecutivos nacionales, en tal ordena-
miento el principio de la separación de poderes, así como lo conocemos, no sería in-
dispensable. Interesantes observaciones (aunque referidas expresamente a la norma-
tiva establecida por el Tratado constitucional) sobre la descomposición «subjetiva»
y «objetiva» de los poderes en el ordenamiento, se leen en L. PIROZZI, «Separazione
dei poteri e garanzia dei diritti nel progetto di Costituzione europea», en A. D’ATENA,
P. GROSSI, Tutela dei diritti fondamentali e costituzionalismo multilivello. Tra Eu-
ropa e Stati nazionali, op. cit., pp. 74 y ss.

37 Sobre esta característica, que diferencia estructuralmente las fuentes euro-
peas de las fuentes nacionales: A. D’ATENA, «L’anomalo assetto delle fonti
comunitarie», en Dir. Un. Eur., 2001, pp. 591 y ss.
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cusión el núcleo ideológico fundamental de la tradición del constitucio-
nalismo moderno. Esas, además, se pueden encontrar en las mismas cons-
tituciones nacionales de nuestro continente.

Piénsese, por ejemplo, en el principio de la separación de poderes. A
este propósito, es sabido que este principio se ha recogido en términos
eminentemente generales en muchas de las constituciones estatales. En cam-
bio, en el ordenamiento europeo, ha recibido siempre una aplicación plena,
por la importancia de las relaciones entre el poder político y la jurisdicción 38.

Piénsese, también, en la incidencia que el componente intergubernamental
asume en el ordenamiento federal alemán. Nos referimos al «Bundesrat», que
presenta analogías, a la que es oportuno hacer referencia, con el Consejo 39.

Piénsese, en definitiva, en el difuso modelo del «Vollzugsföderalismus»
(federalismo de ejecución), de larga tradición en los sistemas federales
centroeuropeos. Un modelo que parte de la doctrina intenta ajustar al or-
denamiento europeo 40.

Consideraciones análogas se pueden hacer respecto a la regulación de
los derechos fundamentales, de cuya ausencia originaria muchos autores
deducían la inexistencia de la constitución europea 41.

Quien acogía esta perspectiva usaba como paradigma el art. 16 de la
«Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano» de 1789. In-
cluía —como es sabido— la garantía de los derechos entre los rasgos im-
prescindibles de la constitución: entre aquellos rasgos en ausencia de las

38  Se puede reconducir a la misma matriz la relevancia del rule of law en la
«forma de Estado» de la UE, respecto de la que: F. PALERMO, La forma di Stato
dell’Unione europea. Per una teoria costituzionale dell’integrazione sovranazionale,
Pádua, 2005, pp. 85 y ss.; E. GIANFRANCESCO, «Il principio dello Stato di diritto e
l’ordinamento europeo» en S. MANGIAMELI, (Coord.), L’ordinamento europeo, I. I
principi dell’Unione, Milán, 2006, pp. 235 y ss.

39 Así, explícitamente, M. FROMONT, en VVDStRL, 58, 1998, p. 132.
40 G. GUZZETTA, F. S. MARINI, Diritto pubblico italiano ed europeo, Turín, 2006,

pp. 405 y ss.
41 La opinión ha sido muy difusa. Entre otros, v. A. ANZON, «La Costituzione

europea come problema», op. cit., pp. 317 y ss.; E. DE MARCO, «Riflessioni preliminari
sul processo costituente europeo», en E. DE MARCO (Coord.), Percorsi del «nuovo
costituzionalismo», Milán, 2008, pp. 50 y ss.
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que el Estado «no tiene una constitución». No se puede olvidar, entonces,
que, si se hiciera una aplicación rígida de tal paradigma, se debería negar
el carácter constitucional de la primera constitución histórica: la Constitu-
ción de los Estados Unidos de América de 1787.

Todo ello, por la razón conocida de que dicho texto no recogía, en su
versión originaria, los derechos fundamentales, que se fueron añadiendo
pocos años después, con las primeras diez enmiendas. Y, por la misma ra-
zón, no se podría considerar como una constitución auténtica ni siquiera la
primera Carta constitucional francesa —la Constitución de 1791—, que
establecía una regulación muy parcial y oscura de los derechos. Estos en-
contraban su enunciación en un documento distinto, de reconocimiento y
no de carácter constitutivo (en línea con la ideología iusnaturalista que ins-
piró a sus artífices): la Declaración de los derechos del hombre y del ciu-
dadano», que acabamos de mencionar 42.

Con referencia específica a la «constitución europea», esta falta, que
el Tratado de Lisboa, como se ha recordado —supera, mediante el recono-
cimiento a la Carta de Niza del mismo valor jurídico que los Tratados—
se habría podido reconducir a razones análogas a las que han inspirado a
los «foudings fathers» estadounidenses y a los artífices de las primeras cons-
tituciones federales europeas: la Constitución suiza de 1948 y la Constitu-
ción alemana de 1871.

La referencia es a la estructura federal. En este sentido, aquellas cons-
tituciones no advertían la necesidad de recoger los derechos fundamenta-
les, porque tales derechos encontraban (o podían encontrar) la propia re-
gulación en las constituciones de los Estados miembros, con las que la cons-
titución federal hacía cuerpo, concurriendo a la creación de un sistema cons-
titucional integrado 43.

42 Sobre el punto se permita el reenvío a A. D’ATENA, «Costituzionalismo mo-
derno e tutela dei diritti fondamentali», en A. D’ATENA, P. GROSSI (Coord.), Tutela
dei diritti fondamentali e costituzionalismo multilivello. Tra Europa e Stati nazionali,
op. cit., pp. 21 y ss.

43 Una descripción muy clara de tal sistema, se puede leer en: NAWIASKY, Der
Bundesstaat als Rechtsbegriff, Tübingen, 1920, p. 144: «La Constitución federal […]
es, por esencia, incompleta. Esa no da vida a un ordenamiento jurídico cerrado, sino
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No se puede rebatir con fundamento que análogas consideraciones pue-
den valer también para la constitución europea 44. Sin contar que, incluso
antes de la «constitucionalización» de la Carta de Niza a través del Trata-
do de Lisboa la regulación de los derechos fundamentales no estaba au-
sente del todo en el nivel europeo.

Así deriva del art. 6.2 TUE, que imponía a la Unión el respeto a los
derechos fundamentales garantizados por el CEDH y reconocidos por las
«tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros» 45.

En fin, es importante mencionar las reglas que establecen el reparto de
competencias entre la Unión europea y los Estados miembros; reglas de
tipo, indiscutiblemente, «constitucional», que reflejan en buena medida las
reglas presentes en las constituciones federales 46.

a un ordenamiento parcial, que se puede pensar como ordenamiento, en cuanto reen-
vía, en relación con la parte que le falta, a las constituciones de los Estados miem-
bros, con las que esta se completa».

44  El papel jugado por las constituciones de los Estados miembros de la UE, a
fin de garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos, se ha su-
brayado razonablemente por F. CARUSO, «L’integrazione europea dopo i referendum
in Francia ed Olanda», op. cit., XVI.

45 Sobre el camino jurisprudencial y normativo que ha conducido a la adop-
ción de la cláusula: A. BALDASSARRE, «La Carta europea dei diritti», en S. P. PANUNZIO

(Coord.), I costituzionalisti e l’Europa. Riflessioni sui mutamenti costituzionali nel
processo d’integrazione europea, op. cit., pp. 27 y ss.; B. NASCIMBENE, C. SANNA, en
A. TIZZANO (Coord.), Trattati dell’Unione europea e della Comunità europea, Milán,
2004, sub «Art. 6», pp. 49 ss., los cuales, por otro lado, ofrecen un denso cuadro de
los efectos que a esta se pueden reconducir; amplius: T. LOBELLO, «Diritti dell’uomo
e liberta’ fondamentali nell’UE: evoluzione storico-giuridica» en S. MANGIAMELI, (Coord.),
L’ordinamento europeo, I. I principi dell’Unione Europea, op. cit., pp. 111 y ss. Más
significativa que la precedente es la regulación puesta por los apartados 2 y 3 del art. 6
TUE (en la versión de Lisboa) el primero de los cuales prevé la adhesión de la UE al
CEDH; en cambio el segundo dispone que: «los derechos fundamentales que garantiza el
Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fun-
damentales y los que son fruto de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados
miembros formarán parte del Derecho de la Unión como principios generales».

46 Sobre el tema: A. D’ATENA, «Modelos federales y subsidiariedad en el re-
parto de las competencias normativas entre Unión Europea y Estados miembros», en
ReDCE, núm. 3, 2005.
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Es, por ejemplo, bastante difusa la opinión de que los reglamentos co-
munitarios sean expresión de una competencia con puntos de contactos no-
tables con la «konkurrierende Gesetzgebung» alemana 47.

Son estas las razones por las que se podía (y se puede) afirmar que en
Europa, a pesar de la ausencia de una Carta constitucional, no se podía (ni
se puede) negar la existencia de una «constitución»: una constitución dise-
minada en los Tratados constitutivos 48, cuyos contenidos, no solo tienen
sus raíces en la misma matriz cultural a la que se reconducen las constitu-
ciones estatales de nuestra tradición, sino que presentan también significati-
vos puntos en común con muchos de los contenidos que se hallan en éstas.

Quedan, obviamente, algunas diferencias con las constituciones de los
Estados (piénsese —por ejemplo— en el persistente «déficit» democráti-
co) 49. Pero tales diferencias son debidas a la peculiaridad del fenómeno
reglado. La Unión europea —como se ha dicho— no es un Estado, sino
un ordenamiento «nuevo», sin precedentes en la historia de las institucio-
nes. Su constitución, entonces, refleja inevitablemente esta connotación es-
tructural 50.

47  En este sentido, entre los primeros: E. WOHLFAHRT, U. EVERLING, H. J.
GLÄSNER, R. SPRUNG, Die Europäische Wirtschaftsgemeinschafts. Kommentar, Berlin-
Frankfurt, 1960, p. 513. Contra: C.F. OPHÜLS, «Quellen und Aufbau des Europäischen
Gemeinschaftsrechts», en NJW, 1963, pp. 1700 ss., criticado por A. D’ATENA, Le
Regioni italiane e la Comunità economica europea, Milán, 1981.

48 Un orden de ideas es expresado de forma parecida por: E. VENIZELOS, «The
European Constitution as an «intergovernmental» Constitution and the political
deficits of the Europea Union», en G. DIMITRIAKOPOULOS, G. KREMLIS (Coord.), A
New Constitutional Settlement for the European People, op. cit., pp. 35 y ss., que
habla de «fragmentary and in part unwritten European Constitution».

49 Sobre el que, en la literatura italiana más reciente, v. D. SANTONASTASO, La
dinamica fenomenologica della democrazia comunitaria. Il deficit democratico delle
istituzioni e della normazione dell’U.E., Nápoles, 2004; F. BRUNO, «La Costituzione
europea e i Parlamenti nazionali», en RDCE, 2005, pp. 630 y ss.

50 Por esta razón, es discutible la pretensión de leer el fenómeno constitucional
europeo, aplicando mecánicamente modelos que se pueden deducir de las constitu-
ciones nacionales, o más acertadamente, de una parte de estas (en el mismo sentido:
U. DE SIERVO, «La difficile Costituzione europea», en U. DE SIERVO (Coord.), La
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6. CONSTITUCIÓN EUROPEA Y CONSTITUCIONES NACIONA-
LES: UN ENFOQUE PLURALISTA

Antes de concluir es preciso subrayar que lo que hemos denominado
«constitución europea» no incide —si nos podemos expresar así— en un
espacio constitucionalmente vacío, sino en un espacio ocupado en gran
medida por las constituciones de los Estados miembros 51.

No sorprende, por tanto, la afortunada fórmula ««multilevel constitutio-
nalism»», acuñada para representar este fenómeno 52, que se caracteriza por
la coparticipación, en el mismo espacio jurídico, de diversos circuitos cons-
titucionales integrados.

Por otro lado, este sistema no presenta caracteres totalmente inéditos
en la historia de las instituciones. Encuentra un precedente en las expe-
riencias federales desde su primera aparición histórica: en una época, en la que
la expresión «constitucionalismo multinivel» no había visto todavía la luz.

Como se ha recordado, en los Estados federales —a partir del arqueti-
po estadounidense—, la constitución de la Federación se añade a las cons-
tituciones de los Estados miembros que con ella concurren para formar un
sistema constitucional «complejo»; una especie de constitución con más
estratos («multi-layered constitution»).

difficile Costituzione europea, Bolonia, 2001, pp. 116 ss. Sin contar con que, proce-
diendo de tal forma, se arriesgaría negar el carácter «constitucional» a constituciones
estatales que, sin duda, lo tienen (el punto es resaltado oportunamente, con respecto
a la Ley fundamental alemana, por S. MANGIAMELI, «La Costituzione europea», en S.
MANGIAMELI, L’esperienza costituzionale europea, cit., p. 394).

51 Sobre los problemas que conllevan, v. en general, P. HÄBERLE, «Europa als
Gegenstand (im Focus) der Verfassungslehre» en P. HÄBERLE, Europäische
Verfassungslehre, op. cit., pp. 221 y ss.

52 A este propósito, es obligatoria la referencia a Ingolf Pernice, del que, v. es-
pecialmente: I. PERNICE, «Multilevel Constitutionalism and the Treaty of Amsterdam»
op. cit.; IDEM, «Multilevel Constitutionalism in the European Union», en ELRev.,
2002, pp. 511 y ss., y, por último: I. PERNICE, «The Treaty of Lisbon: Multilevel
Constitutionalism in Action», en Columbia Journal of European Law, vol. 15,
núm. 3, 2009.
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La conexión sistemática entre tales estratos era muy evidente en prin-
cipio, cuando la constitución federal se configuraba como una «constitu-
ción parcial» («Teilverfassung», según la terminología alemana) 53, la cual
se ocupaba de la organización de la Federación y del reparto de competen-
cias entre ésta y los Estados miembros, no tanto —como se ha dicho— de
los derechos fundamentales de los ciudadanos, establecidos, en cambio, por
las cartas constitucionales de estos últimos (con las que tenía una relación
de complementariedad).

Sin embargo, la conexión sistemática entre los dos niveles no ha des-
aparecido tampoco en épocas sucesivas, cuando, por efecto de la naciona-
lización de los derechos fundamentales tras su integración en las constitu-
ciones federales, las normas dictadas al respecto por éstas han «doblado»
las normas correspondientes contenidas en constituciones sub-estatales. En
este sentido, no debemos olvidar que, de acuerdo con los planteamientos
habituales, las reglas centrales no sustituyen a las locales. Estas, si son más
favorables, se deben preferir a las primeras 54. Por lo tanto, las unas y las
otras «hacen sistema» (siguen —aunque en términos distintos a los origi-
narios— haciendo sistema).

53 No es casual que el concepto de Teilverfassung se utilice hoy en día también en
relación con el ordenamiento europeo, para subrayar sus incidencias sobre la condición
de las constituciones de los Estados miembros. Así: P. HÄBERLE, «Verfassungsgebung in
Europa heute sowie in naher Zukunft», op. cit., pp. 221 y ss.

54  Al respecto, v., por ejemplo: A. TARR, «The States and Civil Liberties», en
UNITED STATES. ADVISORY COMMISSION ON INTERGOVERNMENTAL RELATIONS, State
Constitutions in the Federal System: Selected Issues and Opportunities for State
Initiatives, 1989, p. 55; CH. STARCK, «The Constitutions of the new German Länder
and their origin: A Comparative Study», en KONRAD ADENAUER STIFTUNG, Occasional
Papers, Johannesburg RSA, June 1995, p. 13; IDEM, «Die Verfassungen der neuen
Länder», en J. ISENSEE, P. KIRCHHOFF (Coord.), Handbuch des Staatsrechtes, Band
IX (Die Einheit Deutschlands - Festigung und Übergang), Heidelberg, 1997, p. 363,
W. GRAF VITZTHUM, «Die Bedeutung gliedstaatlichen Verfassungsrechts in der
Gegenwart», en VVDStRL 46, 1988, pp. 22 y ss., en particular p. 32, nt. 91; A.
D’ATENA, «L’autonomia costituzionale e statutaria delle entità sub-statali nei sistemi
federali e regionali», en A. D’ATENA, L’Italia verso il «federalismo». Taccuini di
viaggio, Milán, 2001, pp. 25 y ss.
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Esta es la razón por la que, a pesar de la novedad del ordenamiento
jurídico europeo, que no es (o quizás, no es todavía) un ordenamiento fe-
deral, las experiencias y las reflexiones que se han venido estratificando
en la historia de las Federaciones pueden ofrecer claves útiles de lectura
también en relación con todo ello.

Pero la analogía no se puede empujar más allá de un cierto límite. En
particular, no se puede extender al sistema de las relaciones entre la cons-
titución europea y las constituciones de los Estados miembros. Lo cual re-
sulta complicado, debido a que dicho sistema se enmarca totalmente en el
ámbito del constitucionalismo federal.

En los ordenamientos federales, la constitución de la Federación es la
fuente suprema del ordenamiento. Por lo tanto, constituye la medida de la
legitimidad de las constituciones de los Estados miembros. Lo cual encuen-
tra su expresión más evidente en las cláusulas de homogeneidad, mediante
las que orienta y limita a estas últimas 55.

En el ordenamiento europeo, la situación es distinta.

55 A título de ejemplo, se pueden mencionar: el art. IV sec. 4 Const. EEUU,
que prescribe a los Estados miembros una «forma republicana de gobierno», y el art.
28 de la Ley fundamental alemana, que impone a las constituciones de los Länder el
respeto de los principios del Estado de derecho republicano, democrático y social
enunciados por la misma Ley fundamental, el respeto de los derechos fundamentales
federales, y también de la Selbstverwaltung comunal. No disímil es la situación con
respecto a Suiza. A este propósito, la nueva Constitución (18.04.1999), aunque
haya abandonado la técnica enumerativa utilizada por el texto constitucional an-
terior —que en el art. 6, 2 exigía que las constituciones de los cantones previesen: a)
una forma de gobierno republicana; b) el referéndum constitucional obligatorio; c)
la iniciativa popular para la revisión de la constitución— ni siquiera reproduce, en
buena sustancia, la normativa. A este propósito, el art. 51, en su primer apartado, es-
tablece que las constituciones de los cantones sean democráticas y que estas prevean
la propia aprobación a través del referéndum y la iniciativa popular para su revisión.
La disposición, además, en el segundo apartado —con referencia específica a las
condiciones a las que está subordinada la así denominada garantía federal—, recurre a
la fórmula elíptica del respeto del derecho federal («La Confederación confiere tal ga-
rantía si la constitución cantonal no contradice al derecho federal»), la cual se conside-
ra comprensiva también de las condiciones antes mencionadas (A. AUER, G. MALINVERNI,
M. HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, II ed., Berne, 2006, vol. I, pp. 582 y ss.).
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No porque en este no haya una cláusula de homogeneidad asimilable a
las cláusulas correspondientes, previstas por las constituciones federales.
A este propósito, se afirma, atendiendo a una interpretación avanzada res-
pecto del art. 6, apartado 1, TUE (en la versión anterior a Lisboa) 56, que
se debería reconocer una naturaleza parecida al actual art. 2 TUE, asumien-
do que la referencia a los «valores» sobre los que la UE «se fundamenta»
(los valores del respeto de la dignidad humana, de la libertad, de la demo-
cracia, de la igualdad, del Estado de derecho y del respeto de los derechos
humanos, con la inclusión de los derechos de las minorías) no tienen ca-
rácter descriptivo, sino prescriptivo, imponiendo a los Estados —y tam-
bién a sus constituciones— ser coherentes con ellos 57.

Todo ello es debido a que la cláusula citada anteriormente no sirve para
borrar el dato fundamental de la soberanía persistente de los Estados miem-
bros (o, si se prefiere: de la persistente titularidad de cuotas de soberanía).

Mientras que tal condición permanezca, la problemática del constitucio-
nalismo multinivel europeo se deberá afrontar siguiendo un enfoque
pluralista 58, esto es, acogiendo la perspectiva teórica de la pluralidad de
los ordenamientos jurídicos y aplicando el principio de la relatividad de
los valores jurídicos 59.

56 La asimilación del art. 6 TUE a una cláusula de homogeneidad es de S.
MANGIAMELI, «La clausola di omogeneità nel Trattato dell’Unione europea e nella
Costituzione europea», en S. MANGIAMELI, L’esperienza costituzionale europea, op.
cit., pp. 93 y ss.; IDEM.

57  Como es sabido, el incumplimiento, por parte de los Estados miembros, de
los valores indicados en el art. 2 TUE puede ser sancionado por la Comisión, de con-
formidad al art. 7 TUE y limita la adhesión a los Estados terceros (art. 49 TUE). So-
bre los artículos 7 y 49, en la formulación anterior a la acogida por el Tratado de
Lisboa, v. respectivamente B. NASCIMBENE, en A. TIZZANO (Coord.), Trattati
dell’Unione europea e della Comunità europea, op. cit., sub «Art. 7», pp. 58 y ss.;
L. CAVICCHIOLI, en el mismo, sub «Art. 49», pp. 171 s.

58  Para el uso de esta clave en las relaciones entre el ordenamiento europeo y
los ordenamientos nacionales, v. en particular N. MAC CORMICK, «The Maastricht-
Urteil: Sovereignity now», en European Law Journal, 1995, pp. 259 y ss.

59 Sobre el principio de la relatividad de los valores juridicos, v. para todos: V.
CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale, I (Introduzione al diritto costituzionale
italiano), Pádua, 1970, pp. 43 y ss.



La constitución oculta de Europa (antes y después de Lisboa) 43

ReDCE. Año 7. Núm. 13. Enero-junio/2010. Págs. 17-46.

A estas alturas, es determinante la perspectiva en la que nos situemos.
Si se asumiera la perspectiva del ordenamiento europeo, la fuente suprema
se debe individualizar en los tratados (y, por tanto, en la constitución con-
tenida en estos). En cambio, si asumimos la perspectiva de los ordenamien-
tos de cada Estado miembro, se debe considerar como ley suprema de cada
uno la constitución nacional respectiva 60.

Que en la fase actual del proceso de integración, tal enfoque sea el más
realista, encuentra confirmaciones significativas en las jurisprudencias cons-
titucionales nacionales. A tal propósito, hay que reconocer carácter emble-
mático a la célebre sentencia Maastricht del Tribunal constitucional fede-
ral alemán, a la reciente sentencia, adoptada por el mismo Tribunal sobre
el Tratado de Lisboa y a las orientaciones expresadas, por el Tribunal cons-
titucional italiano, a partir de la sent. n. 183 de 1973 61. Tales tribunales

60 Sobre la persistencia de las dos perspectivas, es todavía actual cuanto escri-
bía Augusto Barbera con respecto a la situación anterior al Tratado de Lisboa. Según
el autor al jurista se ofrecen dos posibilidades alternativas: «o ponerse desde el pun-
to de vista del ordenamiento interno o ponerse desde el punto de vista del ordena-
miento comunitario. Si el jurista se pone desde el primer punto de vista […], no pue-
de renunciar a la decadente legitimidad soberana de la propia Constitución; en cam-
bio, si se pone desde el segundo punto de vista […], no puede renunciar a resaltar la
soberanía emergente de la Constitución europea. Solo si se debiese llegar a una Cons-
titución federal los puntos de vista se podrían unificar» (A. BARBERA, «Esiste una
«Costituzione europea»?», en Quad. cost., 2000, p. 80). Sobre la actual fase de transi-
ción, v.: P. HÄBERLE, «Europa als Gegenstand (im Focus) der Verfassungslehre», op. cit.,
pp. 210 y ss.; H. HOFMANN, «Zur Entstehung, Entwicklung und Krise des Verfassung-
sbegriffs», en A. BLANKENAGEL, I. PERNICE, H. SCHULZE FIELIZ (Coord.), Verfassung
im Diskurs der Welt. Liber Amicorum für Peter Häberle, op. cit., pp. 170 y ss.

61 La literatura sobre Sobre Maastricht-Urteil y sobre las orientaciones del Tri-
bunal Constitucional italiano es muy extensa. Para un denso cuadro de síntesis, v.,
A. ANZON, «I Tribunali costituzionali nell’era di Maastricht», en Studi in onore di
Leopoldo Elia, I, Milán, 1999, pp. 80 y ss. (a los que se reenvía para otras referen-
cias). Adde, por último: J. VAQUERO CRUZ, «The legacy of the Maastricht-Urteil and
the pluralist movement» - EUI Working Papers RSCAS 2007/13. Sobre el Lissabon-
Urteil y la evolución de las jurisprudencias constitucionales en relación con el tema
de las relaciones entre el Derecho europeo y las Constituciones nacionales: A. ANZON

DEMMIG, «I Tribunali costituzionali e l’integrazione europea: da Maastricht a Lis-
bona», en Dir. soc., 2010.
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constitucionales, reservándose el derecho de comprobar la conformidad de
los tratados a las constituciones de los respectivos Estados, parten del pre-
supuesto de que los primeros no sean sometidos a las segundas (o, por lo
menos, al núcleo de los principios y valores, sustraídos de estas a la revi-
sión constitucional) 62.

Es verdad que las hipótesis de la primacía de las constituciones nacio-
nales, consideradas por los dos Tribunales, son hipótesis eminentemente
teóricas 63. Y que es «sumamente improbable», por tanto, (para mencionar
las palabras de una célebre decisión del Tribunal italiano 64) la perspectiva
de que la primacía de las constituciones asuma un valor concreto.

62 La sentencia n. 348/2007 del Tribunal constitucional italiano ha vuelto a con-
siderar este punto. En la sentencia en cuestión se reitera que las cesiones parciales de
soberanía de Italia a favor del ordenamiento europeo encuentran un límite en la
«intangibilidad de los derechos y principios fundamentales garantizados por la Cons-
titución» (punto 3,3 de la parte en derecho de la motivación). No es distinto el marco
de referencia sobre el que se fundamentan las intervenciones de los Tribunales cons-
titucionales nacionales con referencia tanto a los Tratados constitucionales de 2004,
como al Tratado de Lisboa. A este propósito, hay que recordar respectivamente: en
relación con el primero, las intervenciones del Tribunal constitucional español (DTC
1/2004, de 13.12.2004) y del Conseil constitutionnel francés (Decisión n. 2004-505
DC de 19.11.2004); con respecto al segundo, la del Tribunal checo, que, en el no-
viembre de 2008, ha aceptado la compatibilidad de algunas disposiciones del segun-
do con la Constitución nacional (sobre el tema: P. NEMECKOVA, «La Sentencia del
Tribunal Constitucional checo del 26.11.2008 sobre la compatibilidad del Tratado
de Lisboa con la Constitución de la República Checa», en Revista de derecho Comu-
nitario Europeo, núm. 32, 2009), y —como se ha recordado en el texto— la del Tri-
bunal constitucional federal alemán (BverfG, 2 BvE 2/08 del 30.6.2009), promovida
en vía de Verfassungsbeschwerde (2 BvR 1010/08 [Gauweiler], 2 BvR 1022/08
[Buchner], 2 BvR 1259/08 [53 miembros del Bundestag]) y de Organstreit (2 BvE 2/
08 [Gauweiler], 2 BvE 5/08 [Grupo parlamentario «Die Linke»]).

63 Sobre el tema: F. SORRENTINO, «L’incidenza del diritto comunitario sulle
caratteristiche del diritto pubblico», op. cit., pp. 59 y ss. El autor pone en relieve el
significado que, a este propósito, asume la progresiva apropiación, por parte del De-
recho europeo, de los valores constitucionales comunes a los Estados miembros. Adde,
difusamente: S. MANGIAMELI, «La Costituzione europea», op. cit., pp. 398 y ss.

64 Se trata de la sentencia n. 232 de 1989: «en buena medida —se lee— lo que
es sumamente improbable, es siempre posible; además, hay que tener en cuenta, por
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Sin embargo, parece irrefutable que en la situación actual la existencia
de tales, aun potenciales, contralímites no permite afrontar en clave monista
las relaciones entre la constitución europea y las constituciones de los Es-
tados miembros. Es decir, no permite colocar los dos niveles constitucio-
nales en un mismo escalón jerárquico y reconocer a la constitución euro-
pea el carácter de ley suprema que las Constituciones contemporáneas es-
critas ostentan generalmente.

Resumen:
El Tratado de Lisboa ha abandonado la palabra «Constitución». Eso ha determina-
do un cambio de tendencia respecto al Tratado de Roma de 2004, que fundamenta-
ba toda su estrategia institucional y comunicativa en aquella palabra.
En ambos casos, estamos ante dos tratados internacionales, los cuales, salvo dero-
gaciones expresas, se perfeccionan y se modifican sélo a través del consenso de to-
das las partes. Sin embargo, a pesar de este dato formal y de las peculiaridades que
caracterizan la Unión europea no hay que olvidarse de la existencia de principios
materialmente constitucionales.
Son éstas las razones por las que, a pesar de la ausencia de una Carta constitucio-
nal, no se podía (ni se puede) negar la existencia de una «Constitución» europea:
una constitución diseminada en los Tratados constitutivos, cuyos contenidos tienen
sus propias raíces en la misma matriz cultural de las constituciones estatales.
La Unión europea no es un Estado, sino un ordenamiento «nuevo», sin precedentes
en la historia de las instituciones, conectado sistemáticamente a los ordenamientos
estatales, cuya interpretación debe hacerse a la luz de la teoría de la pluralidad de
los ordenamientos jurídicos y del constitucionalismo multinivel.
Palabras Clave: Tratado de Lisboa, Tratado por el que se instituye una Constitu-
ción para Europa (Tratado de Roma), Constitución europea, constituciones estata-
les, constituciones de los Estados federales, principios materialmente constituciona-
les, constitucionalismo multinivel, teoría de la pluralidad de los ordenamientos ju-
rídicos.

lo menos en línea teórica, que no se podría afirmar con certeza que todos los princi-
pios fundamentales de nuestro ordenamiento constitucional se incluyen generalmen-
te entre los principios comunes a los ordenamientos de los Estados miembros y en-
tonces sean incluido en el ordenamiento comunitario.
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Abstract:
The Treaty of Lisbon has filed the perspective of the European Constitution, leaving
the word «Constitution» behind. This has determined an inversion in the trend in
comparison to the Treaty of Rome of 2004, that founded all the institutional and com-
municative strategy on this word.  In both cases we are in front of two international
treaties, which, explicit derogations excepting, became perfect and are modified only
through the consensus of all parties. In spite of this formal data and the peculiari-
ties that characterize the European Union, we must not forget the existence of mate-
rially constitutional principles.
These are the reasons why, although the absence of a Constitutional charter, we could
not (and we cannot) deny the existence of a «constitution»: a constitution dissemi-
nated in the founding Treaties, whose contents find its roots in the same cultural
matrix of State Constitutions.
The European Union is not a State, but a «new system», without precedents in the
history of institutions, systematically connected to State systems, that we have to in-
terpret taking into consideration the theory of the pluralism in the juridical systems
and multilevel constitutionalism.
Keywords: The Treaty of Lisbon, the Treaty establishing a Constitution for Europe
(The Treaty of Rome), European Constitution, State Constitutions, Constitutions of
Federal States, materially constitutional principles, pluralism in the juridical sys-
tems, multilevel constitutionalism.
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NOTAS SOBRE CULTURA, CONSTITUCIÓN
Y DERECHOS CULTURALES *

JORGE MIRANDA **
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1. CULTURA Y CONSTITUCIÓN

I.— Aunque sin pretender dar una definición de cultura —tarea de las
más difíciles y tal vez de las menos compensadoras— puede darse por sen-
tado que una cultura envuelve:

— todo cuanto tiene significado espiritual y, simultáneamente, adquie-
re una dimensión colectiva;

— todo cuanto se refiere a bienes no económicos;

* Traducido del portugués por MARIANA RODRIGUES CANOTILHO.
** Catedrático de Derecho Constitucional. Universidad de Lisboa.
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— todo cuanto tiene que ver con obras de creación o valoración hu-
mana, contrapuestas a las puras expresiones de la naturaleza 1.

Mirando los bienes culturales, ellos son, como afirma José Afonso da
Silva, cosas creadas por el hombre mediante proyección de valores, «crea-
das» no en el sentido de producidas, no solo del mundo construido, sino
en el sentido de vivencia espiritual del objeto que, sin ser materialmente
construido o producido, se integra con la presencia y participación del es-
píritu humano 2.

Cultura incluye la lengua y las diferentes formas de lenguaje y de co-
municación, los usos y costumbres cotidianos, la religión, los símbolos co-
munitarios, las formas de aprehensión y trasmisión de conocimientos, las
formas de cultivo de la tierra y del mar y las formas de trasformación de
los productos de allí extraídos, las formas de organización política, el me-
dio ambiente como objeto de acción humanizadora. Cultura significa hu-
manidad; cada hombre y mujer es conformado por la cultura en que nace y
se desarrolla.

Además de lo que es universal, cada comunidad, por las circunstan-
cias geográficas y históricas, posee su propia cultura, distinta, aunque siem-
pre en contacto con las demás y sufriendo sus influencias. Pero, al día de
hoy, la circulación sin precedentes de bienes culturales y de personas con-
duce, algo contradictoriamente, a tendencias de uniformización y de
multiculturalismo.

II.—La Constitución de un Estado es un fenómeno cultural —por no po-
der ser comprendida desentrañada de la cultura de la comunidad de donde
proviene y por ser, en si misma, una obra y un bien de cultura. Por eso Peter
Häberle propone una teoría de la Constitución como ciencia de la cultura 3.

La Constitución refleja la formación, las creencias, las actitudes, la
geografía y las condiciones económicas de una sociedad y, simultáneamente,
le imprime carácter, funciona como principio de organización, dispone so-

1 J. MIRANDA, «O património cultural e a Constituição - tópicos», en Direito
do Património Cultural, obra colectiva, Oeiras, 1996, p. 253.

2 Ordenação Constitucional da Cultura, São Paulo, 2001, p. 26.
3 Verfassungslehre als Kulturwissenschaft, 1998, trad. castellana, Introducción

a la Teoría de la Constitución como Ciencia de la Cultura, Madrid, 2000.
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bre los derechos y los deberes de individuos y de los grupos, regula sus com-
portamientos, racionaliza sus posiciones recíprocas y garantiza la vida como
un todo, pudiendo ser agente bien de conservación, bien de transformación 4.

En último término, una Constitución solo se torna efectiva y perdura
cuando el empeño en conferirle realización está en consonancia (intelectual
y, sobre todo, afectiva y existencial) con el sentido esencial de sus princi-
pios y preceptos 5. Ese empeño, esa «voluntad de Constitución» (Hesse) de-
pende del grado de cultura cívica —o sea, de la «cultura constitucional»— que
se ha alcanzado. La Constitución de 1976 no se habría enraizado como Cons-
titución normativa sin el progreso de la cultura constitucional entre nosotros.

III.—La cultura es también objeto de la Constitución, sea en el sentido
lato, que hemos citado, sea en los sentidos menos latos en los que, nor-
malmente, nos referimos a ella.

Cuando la Constitución se ocupa de las confesiones religiosas, de la
comunicación social o de la informática, por ejemplo, se está ocupando de
bienes culturales. A esos sentidos menos latos se unen los conceptos de
Constitución cultural y de derechos culturales.

Son estos:
1. La cultura como expresión de la identidad de una comunidad, de

un pueblo.
2. La cultura como educación, ciencia y cultura, «stricto sensu» o

«strictissimo sensu».
3. La cultura como todo lo que no se reconduce a la educación y cien-

cia o, en términos positivos, como creación y disfrute de bienes de
cultura.

2. CULTURA Y POLÍTICA

I.—La cultura no se confunde con la política, pero, debido a su rele-
vancia colectiva, los poderes públicos no le son, ni nunca le han sido, in-

4 J. MIRANDA, Manual de Direito Constitucional, II, 5.ª Edición, Coimbra,
2003, p. 83.

5 Ibidem, p. 85.
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diferentes, como se observa en Grecia, en Roma, durante el Renacimiento
o el despotismo ilustrado, y sobre todo al día de hoy 6.

Las posiciones del Estado ante los fenómenos culturales —variables
según las épocas, las áreas y los regímenes políticos— se resumen, así,
por grados crecientes de intervención:

— relativa indiferencia;
— mera regulación externa, reconocimiento, garantía;
— apoyo, favor, promoción;
— tutela;
— dirección;
— absorción.
II.—Muy en especial cabe considerar las relaciones de los regímenes

políticos con la cultura, esto es, el tipo de políticas culturales dirigidas por
los distintos regímenes políticos debido a su índole propia.

El criterio básico de distinción es el de la libertad (de la libertad políti-
ca y de la libertad cultural). Pero importa considerar también, a este efec-
to, otros tres criterios: el de la relación con la religión, el de la relación
con la economía y el de la estructura de la Administración pública.

Se pueden establecer grandes taxonomías:
— en cuanto a la libertad, regímenes liberales, autoritarios y totali-

tarios;
— en cuanto a la relación con la religión, regímenes de identificación

entre Estado y religión, de no identificación y de oposición o, con
más interés en los tiempos modernos, regímenes de unión entre el
Estado y cierta confesión religiosa, de separación y laicistas;

— en cuanto a la relación con la economía, regímenes de economía de
mercado y de dirección central total o, en otra perspectiva, regíme-
nes liberales, de Estado social de Derecho, corporativos o colecti-
vistas;

— en cuanto a la estructura de la Administración, regímenes centrali-
zados y descentralizados, con concentración o con desconcentración.

6 Retomamos, en parte, en este número y en los números 3 y 4, lo que hemos
escrito en A Constituição e o Património Cultural, op. cit., loc. cit., p. 253 y ss.
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Por otra parte, más allá de las grandes concepciones filosóficas e ideo-
lógicas, en cada país hay que contar con su tradición, su experiencia histó-
rica y factores políticos, económicos y culturales diversos 7.

3. LA CULTURA Y LA CONSTITUCIÓN

I.—Siendo la cultura una de las dimensiones de la vida comunitaria y
regulando la Constitución la organización político-jurídica del Estado en
su doble cara de comunidad y poder, la cultura (como la economía) nunca
puede quedar fuera de la Constitución.

Del mismo modo que al garantizar la propiedad y la libertad de co-
mercio e industria, las Constituciones del siglo XIX confirmaban un cierto
orden económico (el del liberalismo individualista y competencial), tam-
bién, al garantizar la libertad de expresión y la libertad de imprenta, salva-
guardaban un cierto orden cultural (el del liberalismo político e iluminis-
mo o post-iluminismo). Más aún: convencidos de que, sin educación, la
libertad no podía prosperar, los liberales se han preocupado por la crea-
ción de escuelas, a veces en normas programáticas de la Constitución.

Pero sólo el Estado social introduce plenamente los derechos cultura-
les en el contexto constitucional. Junto a los derechos económicos como
pretensiones de realización personal y de bienestar a través del trabajo y
de derechos sociales como pretensiones de seguridad en la necesidad, in-

7 Existen modelos bien diferenciados de políticas culturales:
— En Francia, y en general en los países latinos, una política cultural liberal,

laica, a veces laicista, con una fuerte intervención estatal y centralizadora;
— En Reino Unido y, en general, en los países anglosajones, una política libe-

ral, no laicista, con poca intervención estatal y centralizadora;
— En la ex-Unión Soviética y, en general, en países con regimenes marxistas-

leninistas, una política totalitaria, laicista, planificadora y centralizadora;
— En Alemania, después de 1949, una política liberal, no laicista, con mitigada

intervención estatal y descentralizadora;
— En Portugal, durante el régimen de Salazar, una política autoritaria, no laicista,

con fuerte intervención del Estado y centralizadora.



Jorge Miranda52

ReDCE. Año 7. Núm. 13. Enero-junio/2010. Págs. 47-66.

troduce derechos culturales como exigencias de acceso a la educación y a
la cultura y, en último término, de transformación de las condiciones de
actuación; y para hacerlos efectivos prevé múltiples potestades de los po-
deres públicos.

Así, de la misma forma que se habla de la Constitución económica,
debemos referirnos a la Constitución cultural como el conjunto de princi-
pios y preceptos con relativa autonomía que se refieren a materias cultura-
les. Incluso hay quien defiende que se hable, de ahora en adelante, de Es-
tado de cultura 8.

Estas expresiones «Constitución cultural» y «Estado de cultura» de-
ben ser tomadas con cierta prudencia.

Considerar una Constitución cultural (o una Constitución económica,
una Constitución penal o una Constitución electoral) puede revelarse útil,
en la triple medida en que proporciona una conciencia más nítida del obje-
to de la Constitución, permite profundizar el análisis de las pertinentes nor-
mas constitucionales y sirve de apoyo para el imprescindible puente entre
esas normas y las normas de la legislación ordinaria que la desarrollan.
Pero no debe tener como consecuencia la eliminación y la pérdida de uni-
dad sistemática de la Constitución o el regreso a una mera exegesis.

No hay una Constitución de los derechos fundamentales independien-
te de la Constitución de los poderes y el Estado de Derecho implica, nece-
sariamente, una determinada conformación recíproca. No existe una Cons-
titución cultural independiente de la Constitución política o una Constitu-
ción penal al margen de la Constitución administrativa. E incluso cuando
los respectivos principios tengan orígenes y formulaciones aparentemente
discrepantes (en Constituciones compromisorias) deben ser leídos y com-
prendidos en el contexto de la misma Constitución material 9.

En cuanto a la fórmula «Estado de Cultura», por mejores que sean las
intenciones, se justifica o se rechaza su uso debido a los riesgos inversos

8 Cf., por ejemplo, E. SPAGNA MUSSO, Lo Stato di cultura nella Costituzione
italiana, Nápoles, 1961: el Estado de cultura sería el que se asentaría en el desarrollo
de la cultura y en la libertad cultural. Y la Constitución bávara de 1946 habla de «Es-
tado de derecho, de cultura y social».

9 Manual… II, op. cit., p. 289.
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de poner la cultura al servicio del Estado o de la ideología dominante en el
Estado, sacrificando la libertad de creación y crítica de los agentes cultu-
rales; o de poner el Estado (aparentemente) al servicio de los agentes cul-
turales, provocando dependencias e impidiendo las iniciativas provenien-
tes de la sociedad civil. Ambos riesgos son conjurados por la Constitución
portuguesa de 1976.

4. LA CULTURA EN LAS CONSTITUCIONES PORTUGUESAS

I.—Sin olvidar las políticas de la lengua, de la enseñanza, de las artes
y de las ciencias que han marcado todas las fases del Estado portugués an-
tes del constitucionalismo (del Rey Don Dinis a la Reina Doña Maria I,
del Rey Don João III al Marqués de Pombal) se justifica, sobre todo, un
resumido tratamiento de la cultura en nuestras seis Constituciones escritas
modernas.

Naturalmente, la observación demuestra, una vez más aquí, el contras-
te entre las cuatro Constituciones liberales (de 1822, 1826, 1838 y 1911),
la Constitución autoritaria de 1933 y la Constitución democrática de 1976.

II.—La Constitución de 1822 prescribía la existencia «en todos los lu-
gares donde sea conveniente» de escuelas primarias suficientemente dota-
das (art. 237) y de establecimientos para la enseñanza de las ciencias y las
artes (art. 239); ordenaba a los municipios «cuidar de las escuelas de pri-
meras letras» (art. 223, IV) y determinaba la incapacidad electoral de los
que, en el futuro, llegando a la edad de veinticinco años, no supieran leer
ni escribir, si tuviesen al menos diecisiete años en el momento de la publi-
cación de la Constitución (art. 33, VI).

La Carta Constitucional de 1826 y la Constitución de 1838 han traído
como novedad la educación primaria gratuita (artículos 145, 30 y 28 – I,
respectivamente) y la garantía de la propiedad intelectual (artículos 145,
24 y 23, 4).

La Constitución de 1911 impuso la obligatoriedad de la enseñanza pri-
maria elemental (artículo 3, núm. 11).

III.—Las dos grandes diferencias de la Constitución de 1933 en rela-
ción a las anteriores —la apertura a derechos positivos y a la intervención
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del Estado y la limitación de las libertades— están bien presentes en mate-
ria de cultura.

La República se basa en el «libre acceso de todas las clases a los
beneficios de la civilización» (art. 5); el título IX de la parte I trata de
la «educación, enseñanza y cultura nacional» y el Estado se obliga a
facilitar a los padres el cumplimiento del deber de instruir y educar a
sus hijos (art. 13, núm. 4) y a mantener escuelas de todos los grados e
institutos de alta cultura (artículo 43). En contrapartida, la libertad de en-
señanza queda sujeta a ley especial (artículo 8, 2) y las artes y las ciencias
deben respetar la Constitución, la jerarquía y la acción coordinadora del
Estado.

Pero, por primera vez —y casi sin paralelo en el extranjero— la Cons-
titución (extrañamente en el título sobre dominio público y privado del Es-
tado) declara «bajo protección del Estado los monumentos artísticos, his-
tóricos y naturales, y los objetos artísticos oficialmente reconocidos como
tales», y prohíbe su alienación a favor de extranjeros.

IV.—Por último, en lo que respecta a la Constitución de 1976 no son
menores sus rasgos de extensión, intensidad y complejidad de la regula-
ción en la materia.

Teniendo en cuenta la dicotomía «derechos, libertades y garantías»
– «derechos económicos, sociales y culturales», se encuentran derechos re-
lacionados con la cultura tanto en una como en la otra sede (Títulos II y
III de la Parte I).

Como elementos nuevos encontramos, sobre todo, un precepto especí-
fico sobre libertad de creación cultural, donde constan los derechos de au-
tor (art. 42), la prohibición del Estado de programar la educación y la cul-
tura según cualquier directriz filosófica, estética, ideológica o religiosa (art.
43, núm. 2) y un capítulo dedicado exclusivamente a derechos culturales
—derechos «positivos» culturales— con incidencia para el Estado en rela-
ción a la democratización de la educación y de la cultura y la protección
del patrimonio cultural (art. 73 y siguientes).

La primera, segunda, cuarta y quinta reformas constitucionales han traí-
do alteraciones y adiciones significativos, en especial eliminando algunos
elementos ideológico-proclamatorios; explicitando el derecho de creación
de escuelas particulares y cooperativas; formulando un artículo muy com-
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prensivo sobre actuación cultural; y prescribiendo competencias al Estado
en lo que respecta a la lengua portuguesa.

5. LA IDENTIDAD CULTURAL EN LA CONSTITUCIÓN

I.—La cultura como expresión de identidad del pueblo portugués apa-
rece en el actual texto constitucional:

— en al artículo 9, cuando declara como tareas fundamentales del Es-
tado proteger el patrimonio cultural 10 y asegurar la enseñanza y su
valorización permanente, defender el uso y promover la difusión
internacional de la lengua portuguesa (apartados e) y f));

— en el artículo 11. 2 y 3, cuando constitucionaliza los símbolos na-
cionales;

— en el artículo 11. 3, cuando formaliza el estatuto de lengua oficial
de la lengua portuguesa;

— en los artículos 7.4, 15.3 y 78.2, apartado d) cuando prevé relacio-
nes privilegiadas y estatutos especiales relativamente a los países
de lengua portuguesa;

— en el artículo 66.2, cuando incumbe al Estado clasificar y proteger
paisajes y sitios, para garantizar la conservación de la naturaleza y
la preservación de valores culturales de interés histórico o artístico
y de promover, en colaboración con las autoridades locales, la ca-
lidad ambiental de las poblaciones y de la vida urbana, significativa-
mente en el plano arquitectónico y de protección de las zonas his-
tóricas;

— en el artículo 74, apartados h) y i), cuando corresponde al Estado
proteger y valorar la lengua gestual portuguesa como expresión cul-
tural y de asegurar a los hijos de emigrantes la enseñanza de la len-
gua y el acceso a la cultura portuguesa;

10 Cf., en general, la obra colectiva ya citada, Direito do Património Cultural,
Oeiras, 1996, y J. CASALTA NABAIS, Introdução ao Direito do Património Cultural,
Coimbra, 2004.
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— en el artículo 78.1, cuando contempla el deber de todos de preser-
var, defender y valorar el patrimonio cultural y en el artículo 52.3,
cuando atribuye a todos, personalmente o a través de asociaciones
de defensa del patrimonio cultural, el derecho de promover la pre-
vención, el cese o la persecución judicial de las infracciones contra
el patrimonio cultural (apartado a);

— en el artículo 78.2, cuando corresponde al Estado el deber de promo-
ver la salvaguardia y la valoración del patrimonio cultural, haciéndolo
elemento vivificador de la identidad cultural común (apartado c));

— en el artículo 225.1, cuando fundamenta el régimen político-admi-
nistrativo propio de Azores y Madeira también en sus rasgos cultu-
rales propios 11.

6. LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA EN LA CONS-
TITUCIÓN

I.—La Constitución dedica numerosos preceptos a la educación, la cien-
cia y la cultura en dos lugares: en el de los derechos, libertades y garantías
(artículos 42 y 43) y en el de los derechos económicos, sociales y cultura-
les (artículos 73 y siguientes). Lo hace según esta dicotomía, al revés de lo
que ocurre en otras Constituciones 12.

Remitiendo para estudios anteriores la materia de la educación 13 y no
considerando específicamente lo que respecta a la ciencia, importa referir
aquí dos puntos.

El primero es el precepto según el cual el Estado no puede programar
la educación y la cultura de acuerdo con cualquier directriz filosófica, es-
tética, política, ideológica o religiosa (artículo 43, núm. 2). La segunda la

11 A nivel orgánico se acrecienta la reserva absoluta de competencia legislativa
de la Asamblea de la República sobre los símbolos nacionales (art. 164, apartado s)
y la reserva relativa sobre las bases de protección del patrimonio cultural (art. 165.1,
apartado g).

12 Como la brasileña, que los concentra en un único capítulo del título del or-
den social (art. 205 y siguientes).

13 Manual… IV, 3.ª Edición, Coimbra, 2000, p. 429 y ss.
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que, para asegurar el acceso de todos los ciudadanos a la difusión y crea-
ción cultural, llama a colaborar a los órganos de comunicación social, las
asociaciones y fundaciones de fines culturales, las colectividades de cultu-
ra y recreo, las asociaciones de defensa del patrimonio cultural, las asocia-
ciones de vecinos y otros agentes culturales (artículos 73, e) y 78.1).

Sólo por estas normas, Portugal no podría ser clasificado como un Esta-
do de cultura, en el sentido que, tememos, algunos darían a esta expresión.

II.—Como corolario del principio general de pluralismo inherente al
Estado de Derecho democrático, el artículo 43.2 14 conlleva la imposibili-
dad de elevar cualquiera de estas normas a contenido de la acción del Es-
tado en el plano educativo y cultural. O, como ha sido afirmado claramen-
te en la Asamblea Constituyente, ahí está «el rechazo filosófico de una es-
tética oficial, una ideología oficial o una religión oficial» y «el rechazo al
control político del contenido de la cultura y la educación» «y la uniformi-
dad en materia cultural» 15. «La libertad cultural es un derecho individual.
La abstención del Estado es un deber de éste en relación a la comunidad» 16

Pero esta regulación no impide al Estado desarrollar políticas públi-
cas, independientemente de las directrices descritas, relacionadas unas con
la identidad nacional (que acabamos de ver), otras con la realización del
Estado de Derecho democrático y otras, con la democratización de la edu-
cación y de la cultura (artículos 73 y siguientes). La no identificación (o,
desde otro prisma, la neutralidad) no impide al Estado, por ejemplo, pro-
mover una educación que contribuya al espíritu de tolerancia, de compren-
sión mutua, de solidaridad, de responsabilidad y de participación demo-
crática en la vida colectiva (artículo 73.2, y artículo 26.2 de la Declaración
Universal de los Derechos del Hombre).

14  Tal como el art. 43, núm. 2, que declara la enseñanza pública no confesional
(lo que no impide, verificadas ciertas condiciones, la apertura a la enseñanza religio-
sa, cuando es administrada por las propias confesiones).

15  Diputado Sottomayor Cardia, in Diário, núm. 16, 10 octubre de 1975, p. 1879.
16  Diputado Sottomayor Cardia, ibidem, p. 1888. Durante el debate (p. 1877 y

siguientes) han intervenido también, en la misma línea, los Diputados Costa Andrade
y José Augusto Seabra y, en posiciones antagónicas o diferentes, los Diputados Vital
Moreira, Francisco Miguel y Manuel Gusmão.
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Los objetivos y valores a los que aquí se apela son coesenciales al or-
den constitucional democrático, no hacen nada más que recordar el marco
básico en el cual debe desarrollarse el conflicto inherente a una sociedad
libre y que el Estado no puede quedarse indiferente. En este marco básico
pueden manifestarse y convivir todas las corrientes filosóficas, estéticas,
políticas, ideológicas y religiosas.

III.—En cuanto a la norma del artículo 73.3, su alcance consiste en,
negando la exclusividad al Estado, abrir puertas a las iniciativas culturales
de las distintas formaciones sociales mencionadas y de otros grupos o ins-
tituciones presentes en la sociedad civil, como las familias (art. 36.5 y art.
67.2, apartado c); las confesiones religiosas (art. 41.5); las organizaciones
de trabajadores (art. 58.2, apartado c); las organizaciones juveniles (art.
70.3), o las organizaciones de ciudadanos con discapacidad (art. 71.3).

Es una norma coherente con otras que, en el mismo sentido, apelan a
la colaboración de grupos interesados en la eficacia de los derechos eco-
nómicos, sociales y culturales: las asociaciones de consumidores (art. 60.3),
las asociaciones representativas de beneficiarios de la seguridad social (art.
63.2), las asociaciones de defensa del medioambiente (art. 66.2), las aso-
ciaciones de familias (art. 67.2, apartado g), las asociaciones y colectivi-
dades deportivas (art. 79.2).

7.  LA CULTURA STRICTO SENSU EN LA CONSTITUCIÓN

La cultura «stricto» o «strictissimo sensu» aparece en el texto consti-
tucional:

— en el artículo 42, al garantizar la libertad de creación cultural y los
derechos de autor;

— en el artículo 58, apartado c), al atribuir al Estado la promoción de
la formación cultural de los trabajadores;

— en el artículo 70, sobre juventud;
— en el artículo 72.2, sobre tercera edad;
— en el artículo 73.1 y en el artículo 78.1 y 2, apartado a) al atribuir al

Estado la función de garantizar a todos los ciudadanos, según sus ca-
pacidades, el acceso a los grados más elevados de creación artística;
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— en el artículo 78.2, apartado b), al corresponder al Estado el apoyo
a las iniciativas que estimulen la creación individual y colectiva en
sus múltiples formas y expresiones y una mejor circulación de las
obras y bienes culturales de calidad 17;

— en el artículo 78.2, apartado e), parte segunda, al incumbir al Esta-
do asegurar la defensa y promoción de la cultura portuguesa en el
extranjero;

— en el artículo 90, al imponer la coordinación de los planes de desa-
rrollo económico y social con la política cultural.

8. MARCO DE LOS DERECHOS CULTURALES

La Constitución reserva la expresión «derechos culturales» para los
consignados en el capítulo III del título III de la parte I. Pero estos no son,
de ninguna forma, los únicos y se justifica establecer un marco más am-
plio, insertado en su contexto global.

Apartando del análisis la libertad de aprender y de enseñar y el dere-
cho a la educación, encontramos tres categorías básicas:

a) derechos relativos a la identidad cultural;
b) libertades culturales 18;
c) derechos de acceso a los bienes culturales.
No parece adecuado hablar, conjuntamente, de un derecho a la cultu-

ra 19, debido a la diversidad de estos derechos y dado que la expresión se
ajustaría mejor a los derechos del tercer grupo.

17 En esta competencia debe incluirse el poder de exigir programas y espacios
culturales de calidad en el servicio público de radio y televisión (art. 38, núm. 5, y
art. 73, núm. 3).

18  Cf. P. HÄBERLE, Verdad y Estado constitucional, trad., México, 2006, p.
119 y ss.

19 Además, en rigor, no existe un derecho a la cultura, como no existe un dere-
cho a la salud; lo que existe es un conjunto de libertades de acceso a la cultura, tal
como hay un derecho a la protección de la salud.
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9. DERECHOS RELATIVOS A LA IDENTIDAD CULTURAL

I.—Derechos relativos a la identidad cultural son:
— el derecho a la identidad cultural como componente o desarrollo del

derecho a la identidad personal 20 o, incluso, del derecho al libre
desarrollo de la personalidad (art. 26.1), una vez que la pertenencia
a un pueblo con una identidad cultural común (art. 78.2, apartado
c) también forma parte de la individualidad de cada persona;

— el derecho de uso de la lengua, sabiéndose que la lengua materna
es el primer elemento distintivo de la identidad cultural 21;

— el derecho a defender, especialmente en juicio, el patrimonio cul-
tural (art. 52.3, apartado a).

Afirmar estos derechos —y sus correlativos deberes— es particular-
mente necesario en el contexto de la integración europea, en la cual im-
porta salvaguardar el estatuto de la lengua portuguesa como lengua de vo-
cación universal; y frente a una globalización en la cual el dominio de los
medios audiovisuales y cibernéticos acompaña la hegemonía económica y
financiera.

II.—Los no portugueses que se encuentran o residen en Portugal (art.
15) también tienen derecho a su identidad cultural. Pero en su ejercicio tie-
nen que compaginarla con la inserción en la vida colectiva, lo que presu-
pone el conocimiento y uso de la lengua portuguesa (art. 9, apartado f) y
art. 11.3) y el respeto por los principios de la Constitución y del orden ju-
rídico portugués.

20 Así RUI MEDEIROS y A. CORTÊS, anotación en J. MIRANDA y RUI MEDEIROS,
Constituição Portuguesa Anotada, I, Coimbra, 2005, p. 285.

21 Cf. entre tantos, J. POUL, «The Official Language Problem» en American
Political Science Review, junio de 1991, p. 495 y ss; Langues et Droit - Langues du
Droit, Droit dês Langues, obra colectiva, Bélgica, 1999; V. PIERGIGLI, Lengue
minoritarie e identità culturale, Milano, 2001; Langues et Constitutions, obra colec-
tiva, Paris-Aix, 2004; CH. LEHMANN, «On the value of a Language», en European
Review, vol. 14, núm. 2, mayo 2006, p. 151 y ss. Cf. también A. MARQUES DOS

SANTOA (al que prestamos sentido homenaje), «Algumas considerações osbre o Direito
e a língua ou a ignorância dos juristas não aproveita a ninguém», en Scientia Jurídi-
ca, 2001, p. 19 y ss.
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Un multiculturalismo correcto necesita diálogo, reconocimiento de di-
ferencias, tolerancia y comunicación entre culturas para el enriquecimien-
to recíproco; no la creación de espacios y grupos cerrados, rechazo de par-
ticipación e intereses comunes 22.

10. LAS LIBERTADES CULTURALES

I.—Las libertades culturales son:
— la libertad de creación cultural (art. 42, art. 70.2 y art. 78.1)
— la libertad de divulgación de obras culturales (art. 42, núm. 2)
— la libertad de difusión cultural, libertad de acceso a los bienes de

cultura, sean los medios y instrumentos de acción cultural, sean los
bienes del patrimonio cultural (art. 78.1 y 2, a)

— la libertad de iniciativa cultural, libertad de promover eventos cul-
turales (art. 73.3 y art. 78.2, b).

Complementariamente:
— la libertad de asociación y fundación cultural (art. 46 e 73.3)
— la libertad de iniciativa económica cultural (art. 61, art. 73.3 y art.

78.2, b) incluyendo la libertad de los mecenas.
Como garantía:
— la prohibición de censura (art. 37.2).
Y como garantía institucional conexa:

22 Como señala J. HABERMAS, Die Eibstestekung des anderen. Studien zur
politischen Theorie, 1996, trad. Francesa L’intégracion républicaine, Paris, 1998, p.
93: «el derecho democrático a la autodeterminación incluye el derecho a preservar la
propia cultura política, pero no incluye el derecho a afirmar una forma de vida cultu-
ral privilegiada. En el contexto de una Constitución de Estado de Derecho democrá-
tico, distintas formas de vida pueden coexistir, beneficiando derechos iguales. Im-
porta que se revisen en una cultura política común, abierta a impulsos que proven-
gan de nuevas formas de vida». Cf. también los otros autores citados en Manual…
III, 5.ª Edición, Coimbra, 2004, p. 75 y L. LEAL DE FARIA, «A questão do multi-
culturalismo nos Estados Unidos e na Europa: semelhanças e diferenças», en Europa
- Globalização e multiculturalismo, obra colectiva, Vila Nova de Famalicão, 2006,
p. 199 y ss.
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— la protección legal de los derechos de autor (art. 42.2, parte 2.ª).
II.—La libertad de creación cultural o de creación artística, intelectual

y científica es, ante todo, una manifestación del propio desarrollo de la per-
sonalidad (art. 26.1) 23.

Presupone autonomía de la persona en la determinación del objeto, de
la forma, del tiempo y del modo de cualquier obra artística, literaria y cien-
tífica, sin interferencia de cualquier poder público o privado.

Pero para que sea posible «producir» cultura, es necesario «recibir»
cultura, lo que implica educación. No hay libertad de creación cultural sin
libertad de aprender, y también de enseñar (art. 43.1); así como no existe
una libertad accesible a todos sin el derecho a la educación (art 73 y si-
guientes).

III.—Esta libertad es indisociable de la libertad de expresión y de la
libertad de difusión cultural.

No hay libertad de creación sin libertad de expresión, sin la libertad
de comunicar con los otros y de divulgar, dentro y fuera del territorio na-
cional, el resultado de la creación. Y se trata, además, de una libertad de
expresión cualificada, porque la expresión puede ser tanto de pensamien-
tos, como de sentimientos y emociones.

Sin la creación no puede haber difusión cultural. Tal y como, recípro-
camente, sólo puede crear cultura el que recibe cultura. Por eso la interde-
pendencia entre libertad de creación y libertad de difusión cultural debe,
sin perjuicio de lo que dispone el artículo 78, tenerse por implícita en el
artículo 42.

IV.—En la mayoría de los casos, justamente por la necesidad de co-
municación, la creación cultural implica disponibilidad de medios de muy
variada naturaleza: edición de libros o discos, producción de cine, de tea-
tro o de otros espectáculos, exposiciones y, en cuanto a la ciencia, equi-
pamientos adecuados de investigación.

La libertad de los creadores, la libertad del arte, literatura y ciencia im-
plica, así, la libertad de los habitualmente llamados operadores culturales.

23 Seguimos aqui nuestras anotaciones en J. MIRANDA y RUI MEDEIROS, Cons-
tituição Portuguesa Anotada, I, Coimbra, 2005, p. 452 y ss.
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Sin la libertad de iniciativa y de organización de éstos —correlativa a la
libertad de iniciativa empresarial— se impiden o disminuyen drásticamente
tanto la creación como la difusión cultural.

V.—La libertad de creación cultural no tiene condicionamientos o res-
tricciones. Y tampoco los tiene la libertad de divulgación o expresión cul-
tural, no sujeta a censura, ni al derecho de respuesta, indemnización y rec-
tificación (art. 37.4).

Pero la libertad de divulgación está sometida a los límites del artículo
29.2 de la Declaración Universal, cuando use los medios de comunicación
social 24: tiene que respetar los derechos de los otros y las exigencias de la
moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática.

VI.—La garantía institucional de los derechos de autor surge como ele-
mento o corolario del derecho de intervención, producción y divulgación
de la obra cultural 25. La caracterizan:

a) Su amplitud: quedan garantizados tanto los derechos «morales»
como los derechos «materiales» de autor, siendo aquellos los que
se relacionan con la paternidad, carácter genuino e integridad de la
obra, y estos los que se refieren a su disposición, difusión y divul-
gación (art. 9 del Código de derechos de autor y Derechos Conexos).

b) Al contrario, por lo tanto, de lo que se verifica con las cosas cor-
póreas (art. 62) hay una ligazón directa e inmediata de estos dere-
chos materiales a la libertad y, de la misma forma y en consonan-
cia del favor ofrecido por la Constitución a algunas formas de pro-
piedad, hay una ligazón al trabajo (la propiedad intelectual siempre
es fruto del trabajo).

24 O cuando se sirva de patrones comunicativos propios de otros lenguajes (E.
A. FOLQUE FERREIRA, «Liberdade de criação artística, Liberdade de expressão e
sentimentos religiosos» in Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lis-
boa, 2001, p. 283).

25  Cf. J. MIRANDA, «A Constituição e os direitos de autor» en Direito e Justiça,
1994, I, p. 47 y ss; J. DE OLIVEIRA ASCENSÃO, «Direitos de autor e direitos
fundamentais» en Perspectivas Constitucionais, obra colectiva, II, Coimbra, 1997,
p. 181 y ss; J. J. GOMES CANOTILHO, «Liberdade e exclusivo» en Estudos sobre direitos
fundamentais, 2004, p. 217 y ss.
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Como espacio de autonomía personal ante el poder público, la propie-
dad privada (sobre cosas corpóreas) tiene una naturaleza que se reconduce
a la de los derechos, libertades y garantías. Pero los derechos de autor no
se reconducen en ese sentido, al derivar esencialmente del ejercicio de la
libertad personal de creación. Y es por eso que reciben, a la luz de la idea
de derecho de la Constitución de 1976, una protección más reforzada.

VII.—En las libertades culturales, como en cualquier libertad, preva-
lecen la dimensión negativa y la «facultas agendi».

No obstante, no son secundarias la dimensión positiva y la «facultas
agendi» conferida a los poderes públicos: de organización del sistema de
enseñanza, de preservación del patrimonio cultural, de protección de los
derechos de autor.

11. EL DERECHO DE ACCESO A LOS BIENES DE LA CULTURA

El derecho de acceso a los bienes de cultura comprende:
— el derecho a la formación cultural en general, que se reconduce al

derecho a la formación y a la enseñanza (art. 73.1 y 2, 74 y 76.1);
— el derecho al disfrute cultural, comprendiendo el derecho de acce-

so al patrimonio cultural (art. 78.1 y 2, apartados a) y b), y, en es-
pecial, art. 72.1, apartado a) y 2).

En lo que respecta a la creación cultural, domina el elemento objetivo
de las competencias del Estado (art. 74.2, apartados d) y h), art. 78.2, apar-
tado b) y, en especial, art. 58.2, apartado c) y art. 72.1, apartado a) y 2).

Todos estos derechos y competencias se reconducen a la idea de «de-
mocracia cultural» (art. 2, in fine y art. 73), inseparable de la «libertad cul-
tural» 26 como exigen la unidad y la coherencia del Estado de Derecho de-
mocrático.

Tan universales como los derechos, libertades y garantías, los dere-
chos culturales pueden asumir proyecciones diversificadas en función de

26  Cf., por todos, J. A. SEABRA, «Os Direitos Culturais na Constituição», en
Estudos sobre a Constituição, obra colectiva, III, Lisboa, 1979.
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las condiciones concretas de las personas, ya que, en último análisis, ga-
rantizan que todos disfruten de la cultura como expresión de libertad y de
calidad de vida (art. 9, letra d) 27.

12. EL DERECHO A LA CULTURA

La Constitución no agota el tratamiento jurídico de la cultura. Lejos
de ello, abundan, en Portugal como en los demás países, normas en la le-
gislación ordinaria y reglamentos que se ocupan de ello, hasta el punto de
reforzar un derecho de la cultura, a partir de las normas constitucionales.

Tal y como ocurre con el Derecho de la educación, el Derecho
medioambiental y otros conjuntos normativos objeto de elaboración doc-
trinal y jurisprudencial en las ultimas décadas, ese Derecho de la Cultura
no es una rama autónoma, sino trasversal a diversas ramas, como el Dere-
cho administrativo, el Derecho civil y el Derecho penal.

Hay un Derecho administrativo de la cultura, que se decompone en
Derecho de la lengua, Derecho del patrimonio cultural y Derecho de los
espectáculos y que tiene fuertes lazos con el Derecho medioambiental y
con el Derecho de ordenación del territorio 28. Hay un Derecho privado de
la Cultura que se confunde con el derecho de autor y un Derecho fiscal de
la Cultura, en el que entra el mecenazgo. Y un Derecho penal de la Cultu-
ra, que garantiza sobre todo la protección del patrimonio cultural y de los
derechos de autor.

27 Cf. Manual… IV, pp. 104 y 105.
28 Cf. C. GOMES, «Direito do Património Cultural, Direito do Urbanismo, Direito

do Ambiente: o que os une, e o que os separa», en Revista da Faculdade de Direito
da Universidade de Lisboa, 2001, pp. 353 y ss, señalando como trazos comunes la
referencia a bienes que se disfrutan pero que no se poseen, con relevancia comunita-
ria y con sentido del presente y del futuro y de solidaridad inter-gobierno.
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Resumen:
El autor se adentra en las diversas implicaciones constitucionales del concepto de
cultura con la premisa de que la Constitución de un Estado es un fenómeno cultu-
ral. El presupuesto es, obviamente, la concepción häberliana de la teoría de la Cons-
titución como ciencia de la cultura. En el desarrollo de su exposición cuestiona los
conceptos de «constitución cultural» en cuanto la cultura se integra en el sistema
constitucional sin constituir un compartimento estanco y de «Estado de cultura» en
cuanto puede limitar el pluralismo cultural mediante la acción del Estado. Constata
que la Constitución portuguesa de 1976 reconoce el fenómeno cultural con sus múl-
tiples implicaciones pero garantizando el pluralismo. Es lo que denomina una «de-
mocracia cultural».
Palabras Clave: Cultura, derechos culturales, identidad cultural, derecho a la cul-
tura, libertades culturales.

Abstract:
The author in this essay examines the various Constitutional implications of the con-
cept of culture. The presupposition is, obviously, the conception, elaborated by Pe-
ter Häberle, of the theory of the Constitution as science of culture. In the developing
of his explaining, the author argues the concept of «cultural Constitution», consid-
ering that culture is integrated into the constitutional system without creating an im-
mobile compartment and the concept of «State of culture», because cultural plural-
ism may be limited by State action. The author thinks that the Portuguese Constitu-
tion of 1976 recognizes the cultural phenomenon with its many implications but guar-
anteeing the pluralism. It is what he defines a «cultural democracy».
Keywords: Culture, cultural rights, cultural identity, the right to culture, cultural
freedoms.
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LOS DEBERES CONSTITUCIONALES
EN EL DERECHO COMPARADO *

FULCO LANCHESTER **

SUMARIO:
1. PREMISA

2. ONCE AFIRMACIONES APODÍCTICAS

3. DERECHOS Y DEBERES EN LA DIMENSIÓN DIACRÓNICA Y SINCRÓNICA

4. CONCLUSIONES: LA CUESTIÓN DE LOS DEBERES EN LAS SOCIEDADES CONTEMPORÁNEAS. ENTRE

MULTICULTURALISMO Y CRISIS DEL ESTADO SOCIAL

1. PREMISA

1.1. La aspiración al equilibrio entre derechos y deberes

En los últimos tiempos el tema de los deberes constitucionales, tradi-
cionalmente minusvalorado en relación con el de los derechos, ha empe-
zado a ser más desarrollado. Tres parecen ser las razones de este relativo
cambio de tendencia:

1. La pulsión hacia el universalismo de los derechos, que ha conlle-
vado también el replanteamiento de algunos aspectos de la cultura
jurídica y política de origen eurocéntrica;

2. Las exigencias del desarrollo sostenible también con respecto a las
generaciones futuras;

* Traducido del italiano por VALENTINA FAGGIANI.
** Catedrático de Derecho constitucional. Universidad La Sapienza, Roma.
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3. La debilidad que está afectando al Estado social, que ha vuelto a
proponer —en los ordenamientos industriales y post-industriales—
el tema de los deberes de solidaridad de los individuos y de los gru-
pos, pero, sobre todo, ha vuelto a plantear la función de las institu-
ciones estatales.

Las publicaciones filosóficas 1 y jurídicas 2 sobre el tema son un índi-
ce empírico de esta reciente (pero diferenciada) sensibilidad para el tema
de los deberes en Italia. Sin embargo, la desproporción respecto al tema
de los derechos es evidente. En Francia, a pesar de la monografía de
Hanicotte 3 (2007), publicada hace más o menos diez años después de la
de Madiot 4 (1997), del desarrollo del tema en el ámbito de la Asociación
de los constitucionalistas franceses 5 y de la intervención de Rondeau 6

(2008), a 151 títulos dedicados a los deberes del hombre corresponden 6.175
indicaciones relativas a sus derechos. Una situación parecida se puede en-
contrar en Alemania (89 a 1.873) y en el ámbito angloamericano (89 a más
de 10.000). No parece necesario profundizar en las razones de esta des-
proporción, ni tampoco en la pregunta sobre si es posible encontrar un equi-
librio oportuno entre derechos y deberes 7.

Obviamente, un programa parecido tiene a sus espaldas una perspecti-
va teleológica que se basa en la noción de equilibrio (implícito y explícito)

1 V. M. VIROLI, L’Italia dei doveri, Milán, Rizzoli, 2008.
2 V. R. BALDUZZI (Coord.), I doveri costituzionali: la prospettiva del giudice

delle leggi, Acta del Convenio de Acqui Terme-Alessandria, que tuvo lugar el 9 y 10
de junio de 2006, Turín, Giappichelli, 2007.

3 V. R. HANICOTTE, Devoirs de l’homme et constitutions: contribution a une
theorie generale du devoir, Paris, L’Harmattan, 2007.

4 V. Y. MADIOT, Considerations sur les droits et les devoirs de l’homme, París,
Bruyant, 1998.

5 V. la sección: Constitution, droits et devoirs del VII Congrès français de droit
constitutionnel, de 25, 26 y 27 de septiembre de 2008, París, y en particular la apor-
tación de V. BRAGA, «La délicate question de l’équilibre entre droits et devoirs en
France» en http://www.afdc.fr/congresParis/comC8/BragaTXT.pdf.

6 V. D. RONDEAU, «La relation des droits aux devoir: approche interculturelle»,
en Revue ASPECTS, núm. 1, 2008, pp. 141 a 166.

7 V. T. I. SCHMIDT, Grundpflichten, Baden-Baden, Nomos, 1999, pp. 46 y ss.
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y que se debería aclarar oportunamente (¿Qué significa, por ejemplo, equi-
librio en el campo jurídico y, en particular, en el ámbito de los derechos?
¿Significa perfecta paridad o solo un punto específico de equilibrio? etc.).
En estas notas, mi enfoque aprovechará la doble naturaleza del análisis com-
parado: por un lado, la misma está sometida a una tendencia hacia el De-
recho público general, superando oficialmente el ordenamiento/los
ordenamientos de referencia del observador; por el otro, en cambio, está
orientada hacia la interpretación de especificas disposiciones positivas con
el fin de extraer el eventual contenido normativo con efectos prácticos den-
tro de un ordenamiento especifico. Las dos estrategias resultan complemen-
tarias, pero difieren sensiblemente y, aunque considero que no se puede
ser jurista sin ser comparatista 8, también es verdad que las finalidades del
primer enfoque son de tipo más teórico y clasificatorio y, en cambio, las
segundas son más pragmáticas. Afirmo, entonces, que en esta sede me de-
dicaré preferentemente al primer tipo de enfoque respecto al segundo, uti-
lizando los instrumentos clásicos del ius-publicista con intereses de tipo
comparatista: por un lado, las indispensables «herramientas», derivadas de
la teoría general (derecho, deber, obligación, carga) o del Derecho consti-
tucional (Constitución, forma de Estado, forma de gobierno) sobre la base
de una sensibilidad histórica que relativiza los conceptos utilizados y los
sitúa adecuadamente; por el otro, la necesidad de utilizar, en este caso es-
pecifico, también los instrumentos del privado-comparatista (técnica y es-
tilo del derecho, familia jurídica) y de aquellos más generales de cultura,
política y «civilidad» a fin de comprender cuál sea la relación que vincula
a los individuos entre ellos y a las instituciones sociales y políticas.

1.2. El «programa»

A lo largo de estas páginas elaboraré algunas definiciones conceptua-
les y afirmaciones de método y resaltaré, con sucintos ejemplos concretos,
el nuevo interés del tema de los deberes.

8 V. F. LANCHESTER, Gli strumenti della democrazia, Milán, Giuffrè, 2004.
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Haré, además, un análisis sintético de los deberes constitucionales en
las varias formas de Estado y formas de gobierno tanto desde una perspec-
tiva diacrónica como desde una perspectiva sincrónica. Terminaré obser-
vando como el renacimiento del interés por los deberes constitucionales se
enmarca en el ámbito de la expansión del Estado constitucional en áreas
lejanas de los orígenes y al mismo tiempo en la crisis del Estado social
contemporáneo globalizado.

2. ONCE AFIRMACIONES APODÍCTICAS

Por tal razón, haré a continuación, de forma sucinta, una serie de afir-
maciones que aclaren mi planteamiento. Once son los puntos de los que
deduzco un esquema interpretativo mínimo sobre la cuestión de los debe-
res constitucionales, para luego aplicarlo a la realidad concreta.

Primero. En general, por derecho entiendo «el conjunto de las reglas
que regulan, en cada sociedad individualizada: a) la represión de los com-
portamientos considerados socialmente peligrosos; b) la distribución a cada
persona y a las colectividades en su conjunto de bienes y servicios; c) la
institución y la asignación de los poderes públicos» 9. La citada definición
de Tarello es —en mi opinión— demasiado material y prefiero corregir el
punto b), sustituyendo «de bienes y servicios» por «la distribución autori-
zada de valores» (y mi referencia es a Easton 10). En este contexto el dere-
cho proporciona al titular, persona física o colectiva, determinadas preten-
siones, que están limitadas por las de otras personas físicas o colectivas.

Segundo. Las personas físicas o colectivas pueden tener naturaleza
privatista o publicista, con diferentes consecuencias para la titularidad y el
ejercicio de los derechos y de los eventuales deberes.

Tercero. Desde el perfil jurídico, la existencia de unos derechos que
derivan de la distribución de valores está relacionada con la posibilidad

9 V. G. TARELLO, Manuale di Diritto pubblico, Amato-Barbera, 1986, p. 21.
10 V. D. EASTON, A System Analysis of Political Life, New York, J. Wiley &

sons, 1965.
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del sujeto al que pertenece de invocarlos frente a cualquiera. Debe ser po-
sible, para que sea un derecho, que la negación del mismo por otro sujeto
sea sancionada por el ordenamiento publicista. Si no hay una obligación y
la correlativa sanción jurídica se dice que el sujeto o el grupo tienen que
adecuarse no a una regla jurídica, sino a una de tipo moral. Se trata de un
consejo. Traducido en términos canónicos, la obligación es expresión de
la «potestas directa»; en cambio el deber moral de la «potestas indirecta».
En general, el deber pone de relieve una obligación moral no acompañada
por una sanción publicista, a diferencia de una obligación jurídica, que en
cambio sí la prevé. Sin embargo, advierto que la previsión de la necesidad
de la sanción jurídica, porque haya una obligación, está en realidad rela-
cionada con una estructura social individualista (y, por tanto, culturalmente
determinada), en la que no se difunda el control social y la relativa san-
ción no esté basada en el uso de la fuerza legítima. Tal concepción es, sin
embargo, claramente eurocéntrica y ha sido puesta en crisis por otros tipos
de concepciones y realidades, que —en el mundo globalizado pero no
uniformizado— se han difundido con fuerza 11.

Cuarto. El sustantivo constitución es notoriamente polisémico e
individualiza diferentes tipos de significados; de todo ello, deriva que tam-
bién el adjetivo constitucional no posee una acepción única. Si nos referi-
mos a la conocida clasificación de Schmitt, tenemos, entonces, «un con-
cepto de constitución en sentido absoluto» (en sus diferentes acepciones
realistas o normativas); un concepto relativo («sobre la base de los carac-
teres exteriores y secundarios, denominados formales» 12), que deriva del
tipo de fuente; «uno positivo», caracterizado por la «determinación cons-
ciente de la forma especial en su conjunto, por la que la unidad política se
decide» 13 y uno, en fin, en sentido singular, correspondiente a «un ideal
determinado de constitución» 14.

11 V. RONDEAU, La relation des droits aux devoirs, op. cit.
12 V. C. SCHMITT, Dottrina della costituzione, Milán, Giuffrè, 1984, p. 26.
13 Idem, p. 39.
14 Ibidem, p. 59.
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Quinto. Desde esta perspectiva, según la doctrina mayoritaria, los de-
rechos fundamentales y los deberes constitucionales han sido siempre iden-
tificados con el concepto ideal de Constitución o con la constitución del
Estado. Como ha subrayado Giorgio Lombardi 15, los deberes públicos tie-
nen sus raíces en una forma de gobierno preconstitucional; en cambio, el
planteamiento ideológico y eurocéntrico de los derechos fundamentales y
de los deberes constitucionales desciende de un tipo especifico de cultura
político-jurídica, de la que deriva una concepción especifica de la obliga-
ción política asumida en la forma de gobierno, a su vez conectada a una de-
terminada estructura potestativa capaz de implementar derechos y deberes.

Sexto. El adjetivo «fundamentales», relacionado con el sustantivo «de-
rechos», evidencia «derechos pre y supraestatales», que las instituciones
estatales reconocen y protegen, de los que derivan derechos de defensa 16.
El adjetivo «constitucionales» junto al sustantivo «deberes» indica, al con-
trario, comportamientos que el ordenamiento considera como jurídicamente
y/o políticamente apreciables. Estos se dirigen a los sujetos privados (par-
ticular o grupos) o a públicos. Para los primeros, el deber caracterizado
por la existencia de una sanción constituye una obligación, para los segun-
dos se conecta a una competencia; para ambos —en caso de incumplimien-
to— debe haber una sanción a fin de que nos encontremos ante un deber
jurídico. En el supuesto de deberes positivos que incidan sobre los dere-
chos fundamentales, nos encontramos ante fenómenos de funcionalización
de los mismos en relación con finalidades políticos-ideológicas más o me-
nos precisas, que constituyen la base del ordenamiento.

Séptimo. Las concepciones de los derechos y de los deberes se pue-
den clasificar ante todo atendiendo a su origen. Estas se reparten en:

— Concepciones de tipo «nouménico», que identifican la posición de
los particulares, la organización de lo social y de lo político sobre
la base de valores que se han revelado normativamente desde el ex-
terior de la comunidad y de los individuos mismos. La Constitu-
ción iraní de 1979 constituye un ejemplo contemporáneo de Cons-

15 V. G. LOMBARDI, Contributi allo studio dei doveri costituzionali, Milán,
Giuffrè, 1967.

16  V. C. SCHMITT, Dottrina della costituzione, op. cit., pp. 219 a 220.
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titución documental fundada de forma típica en una concepción
«nouménica». En sus principios fundamentales (art. 2) afirma basarse
en la revelación divina, atribuyendo a la misma el papel fundamental
de establecer las normas vinculantes dentro de su ordenamiento;

— Concepciones «inmanentistas», que ven la posición de los indivi-
duos, la organización de lo social y de lo político en una disponibi-
lidad no trascendente y que se bifurcan, a su vez, en: a) Concep-
ciones de reconocimiento de derechos prepositivos y certificativos
de derechos positivos (v. por ejemplo el art. 2, Const. Italiana; art.
1,2 GG; art. 10 Const. Española); b) Concepciones exclusivamente
certificativas de derechos positivos (v. por ejemplo, el art. 4 y ss.
Const. Griega; art. 7 y ss. Const. Suiza).

Octavo. Las concepciones de los derechos y de los deberes se diferen-
cian entre ellas no solo en cuanto a su origen («nouménica» o «inmanen-
tista»), sino también en relación con el papel que en las mismas asumen el
individuo o la comunidad.

En las concepciones de tipo «nouménico» frecuentemente no se resal-
ta al individuo sino a la comunidad religiosa o de tipo étnico-lingüístico.
Es conocido, además, que existen concepciones que identifican en la co-
munidad de sangre o en la social el lugar de imputación principal de los
valores. Desde esta perspectiva, los derechos y los deberes se imputan prin-
cipalmente al grupo, dejando para el final al individuo cargado de deberes
y con débiles (o a veces inexistente) derechos.

En cambio, el «contractualismo» del siglo XVII, sobre la base de la
ruptura de la «respublica christiana», funda tendencialmente el «pactum
societatis» sobre el individuo y sus derechos y condiciona el «pactum
subiectionis» al respeto de los mismos, aunque se puede caracterizar por
una doble ambigüedad. Por un lado, la misma formación de la «Common-
wealth» puede hacer desaparecer al individuo; por el otro, los derechos del
mismo pueden ser reducidos para salvar la «Commonwealth». Por el con-
trario, las concepciones que afirman la «estatolatría», racistas o clásicas,
absolutizan los derechos y los deberes de la colectividad, aplastando todo
componente del mismo «demos» político.

Noveno. La diferenciación entre público y privado, fruto de la gran
escisión posmedieval, evidencia en general la posibilidad de que algunos
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derechos (también los fundamentales) sean limitados a favor de la comu-
nidad. Como se ha dicho, la gran división se ha realizado entre los ordena-
mientos que reconocen los derechos de la persona y los que procuran con-
cederlos. Sin embargo, aún cuando se razone sobre la base de la «fictio»
del contrato entre individuos, que constituyen la «Commonwealth» y se
certifique sobre base «lockiana» que, por ejemplo, la vida y la propiedad
son derechos fundamentales principales, todos los ordenamientos admiten
que los mismos se pueden sacrificar por la «salus rei publicae» o para el
deber de fidelidad al ordenamiento de referencia. Para algunos (pienso to-
davía en Schmitt), en el ámbito de la ideología jurídico-política-liberal y
liberaldemocrática del Estado de Derecho, los derechos fundamentales no
se podrían limitar; pero todo ello resulta ser pura teoría. La previsión del
Estado de excepción lo confirma. A este propósito, existe en la jurispru-
dencia de los Tribunales (o sea en el derecho vivo), pero en general en la
Constitución material de todo ordenamiento un límite objetivo que es el de
la emergencia o del estado de necesidad en el que los mismos derechos
inviolables de la persona pueden ser puestos en la incertidumbre. Los
ordenamientos liberales y democráticos ponen límites formales y sustan-
ciales a tales situaciones, pero la pretensión de la persona de ejercer «ad
libitum» los derechos también los reconocidos por el ordenamiento, ante
la necesidad de la «salus rei publicae» da un paso hacia atrás para perio-
dos limitados y controlados. En este sentido la legislación y la consiguien-
te jurisprudencia sobre la emergencia que se ha producido después del 11
de septiembre de 2001 en los EEUU y en otros ordenamientos manifiesta,
con nitidez y precisión, como los tribunales mismos reconocen límites tem-
porales a los derechos fundamentales, asignando a los poderes públicos el
deber (competencia) de preservar el ordenamiento. Por esta razón, solo la
libertad de conciencia y la de manifestación de pensamiento se consideran
como realmente intangibles, aunque ésta última puede ser limitada sus-
tancialmente. Los principios generales de la interpretación permitirían, en-
tonces, a los mismos tribunales actuar con la ponderación oportuna entre los
valores constitucionales, incluso respecto de los derechos fundamentales.

Décimo. Los deberes pueden ser meramente públicos (pero se refieren
a una forma de Estado y de régimen pre-burgués), o constitucionales, li-
mitados por la inviolabilidad de los derechos fundamentales. En los
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ordenamientos contemporáneos de origen liberal y democrático los debe-
res de todos los ciudadanos o de los grupos están sujetos a la inviolabili-
dad de los derechos fundamentales, en cambio los deberes de los sujetos
públicos se relacionan con sus competencias. Los así denominados debe-
res inderogables de solidaridad política, económica y social (art. 2,2 Consti-
tución Italiana) representan una evolución especifica del Estado liberal-bur-
gués, en el supuesto en cuestión del Estado social y hoy se abren a nuevos
derechos (por ejemplo los ambientales).

Estos manifiestan finalidades políticas, que deben orientar la acción de
los poderes públicos y que, en los límites de la indefectibilidad de los de-
rechos fundamentales, se pueden concretar en normas positivas, pero tam-
bién en cánones hermenéuticos.

Undécimo. Los derechos fundamentales y los deberes constituciona-
les se sitúan en la dimensión internacional, pero la misma —si no está res-
paldada por el elemento estatal (o por la utilización tendencial de la fuerza
legitima)— no consigue asumir efectividad.

3. DERECHOS Y DEBERES EN LA DIMENSIÓN DIACRÓNICA
Y SINCRÓNICA

Sobre la base de estas afirmaciones, que he definido apodícticas, se
puede desarrollar el análisis concreto de los derechos y de los deberes cons-
titucionales de forma diacrónica y sincrónica, según la perspectiva especi-
fica sugerida por Robert Hanicotte de los círculos concéntricos que parten
del individuo y acaban en una dimensión internacional 17.

Un ejercicio parecido sobre la base de los textos de las constituciones
históricas y positivas puede tener un valor esencialmente formal, aunque
los textos de las constituciones sean un indicador plástico de la cultura po-
lítica y jurídica de una colectividad 18.

17 V. HANICOTTE, Devoirs de l’homme et constitutions: contribution a une
theorie generale du devoir, op. cit., pp. 63 y ss.

18 V. P. HÄBERLE, Verfassungslehre als Kulturwissenschaft, zweite, starkerwieterte
Aufleges, Berlín, Duncker & Humblot, 1998, pp. 28 y ss. y, en particular, pp. 90 y ss.
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A propósito de los ciclos constitucionales y del equilibrio entre dere-
chos y deberes, señalo sintéticamente que el análisis histórico muestra que
la evolución en las formas de gobierno ha comportado, junto con la gran
ruptura del mundo medieval, la construcción del aparato institucional del
Estado moderno y el devenir de varias formas de Estado, que individualizan
relaciones mutables entre el individuo, la autoridad, entre comunidad y Es-
tado aparato 19. Cualquiera advierte en esta definición clásica de Mortati la
duplicidad de los planteamientos que en las concepciones de la obligación
política evidencian las relaciones entre libertad de individuos y autoridad.
No me detengo en las contradicciones irresueltas que la definición contie-
ne conscientemente, pero las mismas concepciones iusnaturalistas eviden-
cian cómo el reconocimiento de algunos derechos inalienables precedió al
mismo «pactum societatis» y cómo el individuo fue vinculado a la comu-
nidad en cuanto titular de deberes ante la misma.

Añado que la solución concreta a las ambigüedades de la definición
de la forma de Estado respecto de los derechos y de los deberes se propor-
ciona por su interconexión («interface») o por la forma de gobierno, que
defino como «normas, valores, reglas del juego y estructuras de autoridad
en las que actúan los sujetos políticamente relevantes». Si la noción de for-
ma de Estado describe las relaciones entre individuo y autoridad, en cam-
bio, la segunda noción está condicionada por el número y la calidad de los
sujetos políticamente relevantes y la «fórmula política» que constituye la
justificación de la obligación política 20. En la contraposición entre anti-
guo y nuevo régimen, se puso el acento sobre los derechos, pero los debe-
res conservaron implícitamente el carácter de elemento constitutivo de la
«integración necesaria» de la comunidad política 21.

En las distintas formas de Estado la relación entre libertad y autoridad
varía y varían también las relaciones entre derechos y deberes de los com-
ponentes del «demos» político. El análisis diacrónico del caso francés, en

19  V. C. MORTATI, Le forme di governo, Pádua, Cedam, 1973, pp. 3 y ss.
20 V. F. LANCHESTER, Gli strumenti della democrazia, op. cit.
21 V. R. SMEND, Verfassung und Verfassungsrecht, München, Duncker &

Humblot, 1928.
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este sentido, es incisivo. La Declaración de los Derechos del Hombre de
1789 reenvía, como se ha visto, a la conexión entre derechos y deberes,
pero —después de la borrachera jacobina— es la Constitución de 1795, la
que evidencia cómo, aunque la declaración de los derechos contenía obli-
gaciones especificas para el legislador, «le maintien de la société demande
que ceux qui la composent connaissent et remplissent également leurs
devoirs». Se trata de objetivos que aclaran la forma de gobierno impuesta
por la Constitución del año III respecto de la base de su «demos» político
restringido, fundamentado en el sufragio censitario. Sin embargo, es sig-
nificativo que la Constitución francesca de 1848, también posterior a un
episodio revolucionario, destaque los deberes constitucionales, a pesar de
que se conceda el derecho al voto masculino, y que los mismos desaparez-
can tanto en la Constitución del II Imperio como en las actas constitucio-
nales de la tercera República, para volver a aparecer posteriormente de for-
ma persistente en el proyecto de Constitución «petainista» de 1941, aun-
que en la Constitución de la IV República se asista a la enunciación de
derechos y deberes sociales, pero con una significativa timidez.

La misma experiencia constitucional alemana demuestra la conexión
entre forma de gobierno y de Estado y la dinámica de los deberes en Ale-
mania, donde la Constitución de Frankfurt toma en consideración solo los
deberes de los sujetos públicos y no de los ciudadanos. Después del deno-
minado periodo de la «reacción», la «Reichsverfassung» de 1871 tuvo un
carácter puramente organizativo en el ámbito de las características monár-
quico-constitucionales no siempre coordinadas lógicamente, dejando a cada
Constitución de los Estados que integraban el Bund la regulación de los
derechos fundamentales. Con la revolución de noviembre, la proclamación
de la República, la elección de la Asamblea constituyente, la WRV intro-
dujo, en la parte segunda, «los derechos y los deberes de los ciudadanos»,
evidenciando, sin embargo, en el art. 110 como «todos los alemanes tie-
nen en cada uno de los länder del Reich los mismos derechos y deberes de
un ciudadano de este». En la «Grundgesetz» de Bonn el tema, en cambio,
no se toca de forma explícita, como evidente reacción a la experiencia to-
talitaria nazi.

En cambio, la funcionalización de todos los deberes (con la inclusión
de los fundamentales) y no solo de los sociales es característica de los
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ordenamientos inspirados en la ideología marxista. En esta dimensión, sin
detenernos demasiado en el tema, es sintomática la Constitución de la URSS
de 1936, pero sobre todo la del 1977, en la que —más allá de la lista de
los deberes de los ciudadanos— se reconoce la explicita funcionalización
de los derechos al principio de «legalidad socialista». En esta dirección,
con una expresión cultural muy significativa, se encuentra el texto de la
Constitución china que en el art. 49 prevé incluso el deber de planifica-
ción familiar.

En una posición intermedia se encuentra la experiencia de algunos
ordenamientos en los que la convergencia entre varios tipos de culturas
político-jurídicas ha puesto de relieve una relación entre derechos y debe-
res de distintas generaciones. En dicho marco, se pueden identificar de for-
ma explícita los deberes típicos de la forma de Estado social-laborista 22.
Desde esta perspectiva, como es sabido, la Constitución Republicana pre-
vé, sobre la base del art. 2 y 3, la posibilidad de una expansión hermenéu-
tica muy amplia en la materia.

El reconocimiento y la garantía procedentes de la República de «los
derechos inviolables del hombre, tanto en cuanto tal como en las forma-
ciones sociales en las que se desarrolla su personalidad» con la previsión
del «cumplimiento de los deberes inderogables de solidaridad política, eco-
nómica y social», unida a la identificación de la tarea de remover los «obs-
táculos de orden económico y social, que, limitando de hecho la libertad y
la igualdad de los ciudadanos, impiden el completo desarrollo de la perso-
na y la efectiva participación de todos los trabajadores a la organización
política, económica y social del país» ha constituido «el compromiso efi-
ciente» establecido por la Carta republicana.

La parte teleológica necesita no solo una sólida voluntad política, sino
que parece hija de una situación histórico-social de la que los partidos que

22 El art. 2,2 establece «el cumplimiento de los deberes inderogables de solida-
ridad política, económica y social»; y el art. 4,2 «el deber de realizar, dentro de las
propias posibilidades y de la propia libre elección una actividad o una función que
concurra al desarrollo material y espiritual de la sociedad». Sobre los principios po-
líticos fundamentales del ordenamiento constitucional italiano, v. C. MORTATI,
Istituzioni di diritto pubblico, Pádua, Cedam, 1975, vol. I, pp.148 y ss.
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redactaron el pacto constitucional eran elementos fundamentales. La cues-
tión fundamental de los últimos quince años se concentra sobre la vitali-
dad de un pacto constitucional en el que no solo los sujetos fundadores
han desaparecido, sino que refleja en algunas partes una realidad que pa-
rece muy lejana.

4. CONCLUSIONES: LA CUESTIÓN DE LOS DEBERES EN LAS
SOCIEDADES CONTEMPORÁNEAS. ENTRE MULTICULTU-
RALISMO Y CRISIS DEL ESTADO SOCIAL

Durante muchos años el tema de los deberes ha sido aparentemente
ignorado. Al margen de todo ello, cuando se tomen en consideración las
declaraciones universales como la de 1948 o las regionales (sería mejor
continentales) que la han sucedido, se debería proceder por un lado, con
cautela, y por otro, con la conciencia de la necesidad de integrar tal enfo-
que con la variable cultura jurídica y la cultura política de los ordenamientos
implicados.

No existe solo la contradicción, puesta de relieve recientemente (tam-
bién por razones infragubernamentales) por el Ministro de Asuntos Exte-
riores francés Bernanr Kouchner, entre derechos humanos y política exte-
rior de los Estados 23, sino la diferente interpretación de las mismas decla-
raciones sobre los derechos humanos por parte de los Estados, a partir de
las culturas jurídicas y políticas de las que ellos mismos son expresión.
Desde esta perspectiva la «Declaración» de 1948 propone constituir el fruto
del universalismo occidental sobre la base de concepciones individualistas
o, como mucho, personalistas. Los fenómenos de la globalización y de la
internacionalización, procesos incrementados de forma exponencial en los
últimos sesenta años, han provocado una expansión de los derechos, pero
todo ello no significa que haya habido una homogeneización de los mis-

23 A esta se añaden las declaraciones imprudentes del presidente de la Repúbli-
ca alemana Horst Köhler sobre la intervención en Afganistán, que han supuesto su
dimisión en mayo de 2009.
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mos. Es sabido que el tiempo influye sobre el fenómeno jurídico, así como
el espacio. La «American Declaration of the Rights and Duties of Man»,
adoptada en Bogotá por la «Ninth International Conference of American
States» entre abril y mayo de 1948, ponía de manifiesto aquella concep-
ción de equilibrio entre derechos y deberes que algunos consideran que no
habría estado presente de forma explícita en la «Declaración ONU» de di-
ciembre del mismo año. En este supuesto la naturaleza de la distinción tie-
ne raíces evidentes en la gran fractura bipolar entre ordenamientos que de-
riva de la guerra fría y en la polémica entre declaraciones de derechos for-
males y sustanciales. Este tipo de «cleavage» se desarrolla en el ámbito de
la tradición cultural occidental «inmanentista», en la que la acentuación del
carácter individualista o comunitario de los derechos y de los deberes se
encuentra en un campo previsible, que va caracterizando la funcionalización
de los derechos fundamentales e implícitamente carga de «tareas» no solo
al ordenamiento y a sus representantes, sino sobre todo de deberes a las
personas y a los grupos considerados titulares de derechos.

En cambio, la perspectiva cambia sensiblemente si nos detenemos en
la «Carta africana de los derechos del hombre y de los pueblos» de 1981,
puesto que ésta evidencia ciertamente su origen «inmanentista», pero tam-
bién su tendencia comunitaria y «estatalista» con la explicitación de preci-
sos deberes del Estado y de todo individuo en la parte segunda de la decla-
ración misma. En particular es significativa la disposición del art. 17 sobre
la promoción y protección de los valores morales y tradicionales reconoci-
dos a la Comunidad por parte del Estado y de la misma funcionalización
de los derechos prevista por el art. 27. Todo ello reproduce, de forma evi-
dente, el particular momento histórico en el que la Carta africana se adop-
tó en el ámbito del conflicto bipolar y de las consecuencias del proceso de
descolonización. Por el contrario, La «Charte árabe des droits de l’homme»
de 1994 expresa de forma evidente su origen «nouménico» con la referen-
cia a la divinidad, pero también el carácter comunitario del sujeto de los
derechos (nación y pueblo árabe, del que se habla en el preámbulo).

Estas sintéticas observaciones nos muestran cuánto complicado es, en
el mundo internacionalizado y globalizado, generar una visión homogénea
y coherente de los derechos y señalan como los sujetos que tratan las de-
claraciones en cuestión representan ahora un espectro muy amplio desde
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el punto de vista cultural y político. La dicotomía entre derechos y deberes
absolutizados, por un lado, y relativizados, por el otro, parece siempre más
presente. La decisión de reafirmar los derechos y los deberes del indivi-
duo en el ámbito de una Comunidad que esté al servicio de la promoción
del mismo es, por tanto, un compromiso ético ineluctable para quien no
quiera desaparecer en el relativismo absoluto, pero también está llena de
conflictos y oscuridad.

Resumen:
En este estudio el autor destaca el renacido interés por el tema de los deberes cons-
titucionales, ignorado tradicionalmente en relación con los derechos fundamenta-
les. Tres parecen ser, según el autor, las razones de este relativo cambio de tenden-
cia: la pulsión hacia el universalismo de los derechos, que ha conllevado el replan-
teamiento de algunos aspectos de la cultura jurídica y política de origen eurocéntrico;
las exigencias del desarrollo sostenible con respecto a las generaciones futuras; la
debilidad que está afectando al Estado social contemporáneo globalizado. Tras un
análisis sintético de los deberes constitucionales en las varias formas de Estado y for-
mas de gobierno tanto desde una perspectiva diacrónica como desde una perspectiva
sincrónica, el autor pone de relieve la necesidad pero también la dificultad, en el mundo
internacionalizado y globalizado de reafirmar con un enfoque homogéneo y coheren-
te los derechos y los deberes del individuo en el ámbito de una Comunidad que esté al
servicio de la promoción del mismo a fin de no acabar en el relativismo absoluto.
Palabras Clave: Deberes constitucionales, derechos fundamentales, Derecho com-
parado, constitución, multiculturalismo, Estado social, perspectiva diacrónica, pers-
pectiva sincrónica.

Abstract:
In this study the author shows the resurgent interest in the subject of constitutional
duties, traditionally ignored with regard to fundamental rights. According to the au-
thor, three seem to be the reasons of this relative change in this trend: the incentive
to the universalism of rights that has determined the reconsideration of some aspects
of the juridical and political culture of Eurocentric origin; the requirements of the
sustainable development with regard to future generations; the weakness that is af-
fecting the contemporary globalized welfare State. After a summary analysis of con-
stitutional duties in different forms of State and regimes both a diachronic and a
synchronic prospective, the author states the need but also the difficulty, in the interna-
tionalized and globalized world, to reaffirm, through an homogeneous and coherent ap-
proach, the rights and the duties of persons in the framework of a Community that it is
at the service of promoting them with the purpose not to fall in the absolute relativism.
Keywords: Constitutional duties, fundamental rights, comparative Law, Constitution,
multiculturalism, welfare State, diachronic prospective, synchronic prospective.
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1. HACIA LA INSTITUCIONALIZACIÓN DEL DERECHO CONS-
TITUCIONAL COMUNITARIO EN EL ORDEN JUDICIAL

Un desarrollo profundo del tema necesitaría sin duda un análisis más
articulado que las escasas líneas de reflexión que se le dedicarán en estas
páginas. Una consideración orgánica desde una óptica más dinámica (des-
de la misma perspectiva de los «niveles de protección» más conformes a
las garantías para la protección de los derechos humanos y de las liberta-
des fundamentales así como establecidos en el ordenamiento interno, el

* Versión revisada de la ponencia presentada al congreso «VII Jornadas sobre
la Constitución europea: el Tratado de Lisboa», Universidad de Granada, 11 y 12 de
marzo de 2010.

Traducido del italiano por VALENTINA FAGGIANI.
** Catedrático de Derecho Constitucional. Universidad de Calabria (Italia).
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europeo y el convencional-internacional, ahora recogida en el art. 53 de la
Carta de los Derechos Fundamentales de la UE), precisaría abordar las for-
mas originarias acogidas en el constitucionalismo liberal, sobre todo con
respecto al tema de la separación entre los poderes constitucionales y la
correcta individualización de las funciones que la Constitución asigna al
ordenamiento judicial, para analizar posteriormente su evolución en el mar-
co del constitucionalismo contemporáneo (el cual, a su vez, se caracteriza
por la integración del principio de rigidez constitucional y de justicia cons-
titucional, conectado íntimamente a este último).

A este primer enfoque debería seguir un estudio detenido de las decli-
naciones nacionales de tal constitucionalismo, acercándose a las más sig-
nificativas manifestaciones de la organización de los poderes —y del or-
denamiento jurisdiccional— tal y como se presentan en las experiencias
histórico-constitucionales, especialmente en las europeas y la norte-ameri-
cana. La entrada en vigor de los nuevos Tratados (a los cuales, por como-
didad, nos referiremos en adelante como Tratado de Lisboa), determinaría
la asunción de aquellas tradiciones constitucionales comunes a los Estados
miembros que sean recogidas por estos Tratados, los cuales, no obstante,
no aspiran a autocalificarse de naturaleza constitucional (al contrario de
como se preveía en el precedente borrador del Tratado por el que se esta-
blece una Constitución para Europa) 1.

Con la fuerza jurídica propia de los Tratados atribuida a la Carta de
los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (proclamada en Niza,
en 2000, y reafirmada solemnemente en Estrasburgo, en 2007), el Dere-
cho constitucional comunitario del orden judicial registra una afirmación
aún más significativa, «in unum» con las garantías acordadas por la Carta

1 Entre la amplia bibliografía sobre este punto cfr., entre otros, S. GAMBINO,
«Diritti fondamentali e Unione europea, fra trattato di Lisbona e Costituzione», po-
nencia presentada al Congreso: Diritti fondamentali, cittadinanza europea e tutele
giuridiche sovranazionali, organizzado por la Associazione Giuristi Europei y por el
Consiglio Nazionale Forense, Roma, de 23 de noviembre de 2009 (pendiente de pu-
blicación), y «Diritti fondamentali, Costituzioni nazionali e trattati comunitari», en
S. GAMBINO (coord.), Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, Costituzioni
nazionali, diritti fondamentali, Milán, 2006.
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de Niza/Estrasburgo, en relación con los principios generales del ordena-
miento judicial y del derecho a un recurso jurisdiccional efectivo ante un
juez independiente e imparcial, predeterminado por la ley; asimismo del
derecho a un proceso equitativo, público y dentro de un plazo razonable
(junto a las demás garantías procesales de naturaleza sustancial garantiza-
das en el Título VI - «Justicia»).

Las propias reformas constitucionales en materia de descentralización
político-institucional realizadas en Italia durante la última década, que
prevén el respeto a los vínculos que derivan del ordenamiento comunitario
y de las obligaciones internacionales (junto al respeto a la Constitución)
impuesto al poder legislativo estatal y regional (art. 117, I.º apartado de la
Const.), revelan a su vez nuevas y más complejas problemáticas para los
sistemas judiciales dentro de los mismos ordenamientos, siempre más com-
plejos, caracterizados por una pluralidad de órdenes, aunque ahora unifi-
cados en una lógica (por lo menos aparente) más marcadamente monista,
tras las más recientes y significativas evoluciones del proceso de integra-
ción europeo.

En este proceso, el ordenamiento italiano y los restantes europeos re-
conocen la existencia de un sistema jurisdiccional de protección de los de-
rechos y de las libertades de equivalente complejidad, bien acogido por la
doctrina europea que lo considera apropiado a un «constitucionalismo
multinivel 2. A raíz de la vigencia de los «nuevos» Tratados, tal consti-

2 Cfr. F. SORRENTINO, «La tutela multilivello dei diritti», en Riv. It. Dir. Pub.
Com., 2005; A. D’ATENA, P. GROSSI (coord.), Tutela dei diritti fondamentali e costi-
tuzionalismo multilivello. Tra Europa e Stati nazionali, Milán, 2004; I. PERNICE,
«Multilevel Constitutionalism and the Treaty of Amsterdam: European Constitution
- Making Revisited?», en Common Market Law Review, 1999, p. 36; I. PERNICE,
«L’Unione costituzionale europea nella prospettiva della Conferenza Intergovernativa
del 2000» y M. MORLOK, «Il diritto costituzionale nel sistema europeo a più livelli»,
en S. PANUNZIO (coord.), I costituzionalisti e l’Europa. Riflessioni sui mutamenti co-
stituzionali nel processo d’integrazione europea, Milán, 2002; I. PERNICE, F. MAYER,
«La Costituzione integrata dell’Europa», en G. ZAGREBELSKY, Diritto e Costituzione
nell’Unione europea, Roma-Bari, 2003; P. BILANCIA, E. DE MARCO, La tutela
multilivello dei diritti. Punti di crisi, problemi aperti, momenti di stabilizzazione,
Milán, 2004; G. MORBIDELLI, «La tutela giurisdizionale dei diritti nell’ordinamento
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tucionalismo, que ha visto hasta este momento la afirmación del prota-
gonismo jurisprudencial del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, aun-
que atenuado por la prudencia de los Tribunales constitucionales naciona-
les, resultará particularmente deudor del dialogo necesario entre los Tribu-
nales y sus respectivas jurisprudencias 3.

La integración comunitaria (ahora acelerada tras la reciente ratificación
en Lisboa de los «nuevos» Tratados), su incidencia sobre el Derecho y los

europeo», en AA.VV., Annuario 1999. La Costituzione europea, Pádua, 2000. Sobre
el punto cfr. también mis: «Multilevel Constitutionalism e diritti fondamentali», en
Diritto pubblico comparato ed europeo, 2008, núm. III, y también «La protezione
multilevel dei diritti fondamentali (fra Costituzione, Trattati comunitari e giurisdi-
zioni)», en Scritti in onore di Michele Scudiero, Nápoles, 2008. Recientemente, sobre
el punto cfr. también A. RUGGERI, «Conferme e novità di fine anno in tema di rap-
porti tra diritto interno e CEDU (311/2009 y 317/2009)», en Forum di Quaderni co-
stituzionali, y también «Dimensione europea della tutela dei diritti fondamentali e
tecniche interpretative», en www.federalismi.it, de 4 de diciembre de 2009. Por último
sobre el punto, cfr. también O. POLLICINO, «Margine di apprezzamento, art. 10, c. 1,
Cost e bilanciamento «bidirezionale»: evoluzione o svolta nei rapporti tra diritto in-
terno e diritto convenzionale nelle due decisioni núm. 311 e 317 del 2009 della Cor-
te costituzionale?», en Forum di Quaderni costituzionali.

3  Entre otros recientemente cfr. también, sobre el punto, M. CARTABIA, «L’ora
dei diritti fondamentali nell’Unione Europea», en M. CARTARBIA (coord.), I diritti in
azione. Universalità e pluralismo dei diritti fondamentali nelle Corti europee,
Bolonia, 2007; C. PINELLI, «I diritti fondamentali in Europa fra politica e giurispru-
denza», en Pol. dir., 2008, núm. 1; AA.VV., G. F. FERRARI (coord.), Corti nazionali
e Corti europee, Nápoles, 2006; AA.VV., N. ZANON (coord.), Le Corti dell’integrazio-
ne europea e la Corte costituzionale italiana, Nápoles, 2006; AA.VV., G. BRONZINI,
F. GUARIELLO, V. PICCONE, (coord.), Le scommesse dell’Europa, Roma, 2009; T.
GIOVANNETTI, L’Europa dei diritti. La funzione giurisdizionale nell’integrazione co-
munitaria, Turín, 2009; V. SCIARABBA, Tra fonti e Corti. Diritti e principi fonda-
mentali in Europa: profili costituzionali e comparati degli sviluppi sovranazionali,
Padua, 2008; G. MARTINICO, L’integrazione silente. La funzione interpretativa della
Corte di Giustizia e il diritto costituzionale europeo, Nápoles, 2009; O. POLLICINO,
«Corti europee e allargamento dell’Europa: evoluzioni giurisprudenziali e riflessi
ordinamentali», en Dir. Un. Eur., 2009, núm. 1; S. CASSESE, I tribunali di Babele. I
giudici alla ricerca di un nuovo ordine globale, Roma, 2009.
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Derechos internos de cada país miembro de la UE que derivan de la adhe-
sión de la Unión al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos
Humanos y las Libertades Fundamentales (art. 6.2 TUE), así como del re-
conocimiento por el Tribunal de Justicia de la UE de su papel de juez, ga-
rante de la correcta y uniforme interpretación del Derecho comunitario y a
todo juez nacional de la interpretación conforme del Derecho nacional al
Derecho comunitario («sent. Marleasing», 1990), los estímulos hacia un
sistema «casi-federal» (evidentes sobre todo en España, Bélgica e Italia)
—incentivados en el ordenamiento italiano por el recién reformulado art.
117.1 Const.— llevan en tal marco evolutivo a replantear el tradicional de-
bate inherente a la efectividad del principio constitucional de la separación
de los poderes, con referencia específica a la autonomía y a la indepen-
dencia de la magistratura y a la efectividad del derecho al juez 4.

Las cuestiones aquí formuladas inducen a preguntarse también si se
puede plantear, aunque solo sea para considerar su oportunidad, —en la
lógica de la teoría de la pluralidad y complejidad de los ordenamientos ju-
rídicos, que se entrelazan, cada vez más, y se condicionan recíprocamen-
te— una distinta organización del poder/ordenamiento judicial y una nue-
va y diferente ubicación en el ámbito territorial, capaz de asegurar la adap-
tabilidad a los valores y a las exigencias sustanciales del constitucionalismo
contemporáneo y, en su interior, de la igualdad de los sujetos ante la ley
(que, después de la segunda guerra mundial, significa también, y sobre todo,
igualdad ante la Constitución).

2. LA AUTONOMÍA Y LA INDEPENDENCIA DEL MAGISTRA-
DO EN LA EXPERIENCIA CONSTITUCIONAL COMPARADA

Con carácter previo se puede decir que, respecto de las primeras intui-
ciones y de las elaboraciones teóricos constitucionales del autor del «Es-
prit des lois» y de las relecturas jacobinas-revolucionarias de su pensamien-
to, el poder/ordenamiento judicial parece haber completado positivamente

4 Cfr. S. GAMBINO (coord.), La magistratura nello Stato costituzionale. Teoria
ed esperienze a confronto, Milán, 2004.
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su parábola, alcanzando su universal reconocimiento como poder del Es-
tado, autónomo e independiente, separado de los otros dos poderes, unifi-
cado en su cúspide por los órganos judiciales superiores (Tribunal de Ca-
sación y Consejo de Estado).

Ante el fenómeno de la disociación entre los poderes, determinada por
la superación de la tradicional función unificadora, llevada a cabo por la
ley (general y abstracta) y el correlativo control de constitucionalidad por
parte de los Tribunales constitucionales, tal función unificadora se singu-
lariza (tanto en el marco de los modelos monistas como en Austria, Bélgi-
ca, Italia, España, Francia, Reino Unido, como de los dualistas, como en
EEUU, Alemania, Suiza) en la función de interpretación del Derecho que
corresponde al Tribunal de Casación, con respecto a su correcta interpre-
tación en el ámbito procesal y a la función de control de constitucionalidad,
la cual, a su vez, puede ser preventiva, (como en el modelo francés ahora
modificado tras la reforma constitucional de 2008) o sucesiva, como en el
modelo elaborado por Kelsen, tanto abstracta como concreta, según los dis-
tintos modelos de justicia constitucional acogidos en cada una de las expe-
riencias nacionales 5.

5  En tal sentido cfr. también A. PIZZORUSSO, «Ordinamento giudiziario (dir.
comp. e stran.)», en Enc. Giur. Treccani; del mismo A. cfr. también «Giustizia e giu-
dici», en AA.VV., ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI, Lo stato della Costituzione
italiana e l’avvio della Costituzione europea, de 14 y 15 de julio de 2003 (pendiente
de publicación); S. GAMBINO, G. MOSCHELLA, «L’ordinamento giudiziario fra di-
ritto comparato, diritto comunitario e CEDU», en Pol. del dir., 2005, núm. 4; R.
ROMBOLI, «Il ruolo del giudice in rapporto all’evoluzione del sistema delle fonti
ed alla disciplina dell’ordinamento giudiziario», en Associazione per gli studi e le
ricerche parlamentari. Quaderno núm. 16, Turín, 2006 (ahora también en
www.associazionedeicostituzionalisti.it); M. CARTABIA, «La scrittura di una Costi-
tuzione europea e i poteri dei giudici» (ponencia presentada en el Congreso de
Nápoles, 2004), en www.associazionedeicostituzionalisti.it, I. PATRONE, «La magi-
stratura nell’esperienza costituzionale comparata», en S. GAMBINO (coord.), La Ma-
gistratura nello Stato costituzionale. Teoria ed e esperienze a confronto, Milán, 2004;
de este último autor, cfr. también «La tutela giurisdizionale dei diritti», en Quaderni
Astrid, 2005; N. ZANON, F. BIONDI, Diritto costituzionale dell’ordine giudiziario,
Milán, 2002; F. G. PIZZETTI, Il giudice nell’ordinamento complesso, Milán, 2003.
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Superadas de tal forma, las concepciones reduccionistas de los jueces
como meras «bouche de la loi», los mismos se presentan ahora como un
verdadero y propio referente fuerte del sistema político-constitucional y
comunitario, como un poder del Estado que encuentra su propia fuente de
legitimación «ya no o no principalmente en su procedencia democrática,
sino más bien —como observa de forma convincente Valerio Onida— en
los deberes que les han sido otorgados de salvaguarda de los derechos y
de las reglas constituidas, y en los requisitos de competencia y de inde-
pendencia que ellos deben de poseer» 6. Desde esta perspectiva, a los mis-
mos se les ha reconocido el poder-deber de asegurar la búsqueda de un
correcto equilibrio entre unidad y diversidad en el contexto de las distintas
comunidades políticas reguladas por el «multilevel constitucionalism», ase-
gurando, al mismo tiempo, la necesaria prudencia típica de un Derecho in-
tegrado por valores, principios y disposiciones fundamentales compartidos,
garantizados constitucionalmente por los parlamentos y las jurisdicciones,
sobre todo las constitucionales.

De tal forma, el enfoque teórico-constitucional (sobre todo compara-
do) parece resaltar la necesidad de un avance definitivo en la «vexata
quaestio» relativa a la definición constitucional y/o legislativa, con arreglo
a las distintas experiencias nacionales, del sistema de los márgenes que se
deben de prever a fin de garantizar la autonomía y la independencia de la
magistratura.

Desde tal óptica, el caso italiano, y en éste la propia (discutida y dis-
cutible) reforma del ordenamiento judicial (en marcha desde hace varios
años y caracterizada por decisiones legislativas inorgánicas), parece cons-
tituir solo una referencia en negativo, esto es, un intento de superar las de-
cisiones tomadas en materia de garantía de los «estándares» elevados has-
ta el momento asegurados (mediante disposiciones tanto constitucionales
como legislativas) a los principios de autonomía y de independencia de la
magistratura. Dicho de otra forma, con la actual posición predominante, la
democracia italiana no parece ofrecer argumentos convincentes y constitu-

6  Cfr. V. ONIDA, «Il problema della giurisdizione», en E. PACIOTTI, (coord.),
AA.VV., La Costituzione europea. Luci e ombre, Roma, 2003, p. 134.
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cionalmente conformes a las formas mediante las cuales colocar a la ma-
gistratura en el sistema constitucional de los poderes y garantizar su auto-
nomía e independencia. Más bien, en la fase actual, la experiencia consti-
tucional nos pone ante intentos de condicionar la autonomía y la indepen-
dencia, garantizada constitucionalmente, de la jurisdicción, sobre todo de
la penal, en el marco de una tendencia más general que se convierte en un
verdadero proyecto político de sometimiento a las líneas de política judi-
cial del Ejecutivo 7.

Aunque nos encontramos ante diferencias significativas en los mode-
los institucionales relativos al «status» del magistrado, a su autonomía e
independencia, la experiencia constitucional comparada nos ofrece órde-
nes formales y materiales respetuosos con la autonomía y la independen-
cia (tanto «ad intra» como «ad extra») del poder judicial. Si pensamos tan-
to en el caso británico, como en el español, francés, etc., dicho poder/or-
denamiento, en virtud de la autoridad de su jurisdicción y de las actuacio-
nes de sus órganos judiciales, registra una evaluación positiva en el ámbi-
to de la función ejercida, tanto por parte de los demás poderes del Estado
(legislativo y ejecutivo) como de los destinatarios de la función jurisdic-
cional. Tal función es reconocida de forma plena y respetada también por
parte de aquellos Ejecutivos que disponen de poderes de nombramiento y
de poderes más incisivos de dirección frente a los Ministerios Fiscales 8.

En dicho marco, la experiencia italiana —si bien reconoce una amplia
autonomía e independencia a la magistratura con disposiciones en gran parte
de rango constitucional— no parece poder representar, ni en una acepción
positiva ni negativa, un punto de referencia central, un «standard» utiliza-

7  Entre las otras, se pueden resaltar, a este propósito, las decisiones del legisla-
dor en materia de obligatoriedad de la acción penal y de revocación ad nutum de de-
terminados dossier relativos a los sustitutos de la República por parte del los relati-
vos procuradores de la República.

8 La experiencia organizativa y jurisprudencial británica, en particular, se ca-
racteriza por tradicionales y consolidadas praxis interpretativas de naturaleza juris-
prudencial —principio del stare decisis— y por la integración en el cuerpo judicial
togado de los jueces «laicos» procedentes de la abogacía, que aseguran, al mismo tiem-
po, una legitimación añadida respecto aquella formal.
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ble para la formulación jurisprudencial de una «tradición constitucional
común a los Estados miembros» por parte del Juez comunitario. Desde este
último perfil, además, se podría decir que el Juez comunitario no puede
considerar la organización judicial, en sentido estricto, como parámetro de
validez de las exigencias de justicia propias del ordenamiento de la Unión.
En tal sentido, se podría afirmar correctamente que la experiencia consti-
tucional comparada ofrece, tanto al análisis doctrinal como al enfoque ju-
risdiccional comunitario, materiales y soluciones que se mueven en una
dirección (incluso significativamente) diferenciada de país en país. Tales
divergencias afectan sobre todo al grado de autonomía y de independencia
del magistrado, considerados, por un lado, bajo el perfil de la previsión
constitucional, o más bien de la legislación ordinaria y, por el otro, bajo el
perfil de los distintos caracteres que marcan las relaciones entre juez re-
quirente y juzgador y las contextuales (más o menos estrechas) relaciones
del primero de los dos con los Ministerios de Justicia en cada experiencia
constitucional.

3. NOCIÓN COMUNITARIA DE JURISDICCIÓN Y «TRADICIO-
NES CONSTITUCIONALES COMUNES» DE LOS ESTADOS
MIEMBROS

Aunque esenciales en su encuadramiento teórico, las reflexiones que
preceden, de acuerdo con el enfoque subyacente a las mismas y que las
guía, como se puede comprender, no aspiran a concretar «operaciones de
política del Derecho disfrazadas por decisiones tomadas acudiendo al
método comparado» 9. Por otro lado, podríamos afirmar a raíz de las
principales experiencias constitucionales europeas, que dichas reflexio-
nes nos ponen ante soluciones heterogéneas con respecto al ordenamien-
to judicial y a las modalidades seguidas por la doctrina y los ordenamientos
analizados.

9 Cfr. I. J. PATRONE, «La magistratura nell’esperienza costituzionale comparata»,
en S. GAMBINO (coord.), La magistratura nello Stato … op. cit.
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Por esta razón, aunque no se pueda decir lo mismo en relación con el
papel general de la magistratura en el sistema constitucional, se pueden ha-
llar soluciones diferenciadas, con respecto a la unidad o a la pluralidad de
las jurisdicciones, al papel del Ministerio Fiscal en sus relaciones con el
poder ejecutivo y al reparto de la competencia jurisdiccional entre los dis-
tintos jueces, al estatuto de los magistrados y, en fin, a los órganos compe-
tentes para ejercer los poderes administrativos instrumentales al funciona-
miento de la jurisdicción 10.

Desde esta óptica, una primera observación manifiesta, en el fondo, la
inexistencia de tradiciones constitucionales comunes a los Estados miem-
bros de la Unión europea en relación con la posición atribuida a la magis-
tratura respecto de los otros poderes del Estado y, sobre todo, del régimen
constitucional previsto por el ordenamiento jurisdiccional y, en su interior,
del «status» de autonomía y de independencia del magistrado tanto requi-
rente como juzgador, y de las modalidades seguidas en las formas de
autogobierno de la magistratura.

Sin embargo, dicha observación, que no es nueva al iuscomparatista,
no parece añadir nada a la tarea que hoy en día el mismo es llamado a
desempeñar; dicha tarea no es otra que el estudio del proceso de integra-
ción europea, cada vez más creciente, en especial tras la reciente ratifica-
ción del Tratado de Lisboa. A este propósito, el método comparado no pue-
de ser utilizado para la elaboración de una hipótesis irrealista de transposi-
ción de modelos de un país a otro y, en la hipótesis ahora considerada, de
cada experiencia nacional analizada al ordenamiento comunitario. Los mo-
delos, como es sabido, tienen una validez «ad docendum» y no «ad
jubendum»; los institutos constitucionales viven relacionados estrictamen-
te a las culturas nacionales y no están dispuestos a trasmigrar para opera-
ciones de mera ingeniería constitucional o, más en general, de política del
Derecho. Por ello, es acertada la correcta observación de quien subraya
que se debería «orientar el estudio hacia el descubrimiento no tanto de la
inexistente «piedra filosofal» a fin de encontrar una solución en las rela-

10  Utilizo en esta articulación temática un famoso estudio de A. PIZZORUSSO, «Ordi-
namento giudiziario (dir. comp. e stran.)», en Enc. Giur. Treccani, XXI, Roma, 1990.
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ciones, así como se suelen llamar, entre la política y la magistratura», sino
«para verificar cuales sean los posibles planes de una convergencia razo-
nable hacia soluciones que permitan alcanzar la compatibilidad necesaria
entre sistemas que deben mantenerse diferentes pero, a la vez, deben ser
capaces de dialogar entre ellos» 11. Nos conformaremos con esta admoni-
ción en el desarrollo del análisis siguiente, que tiene por objeto el estudio
de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros en
materia de ordenamiento judicial por parte del sistema jurisdiccional co-
munitario (Tribunal General y Tribunal de Justicia de la Unión Europea),
que ha acudido también al CEDH y a la jurisprudencia del Tribunal Euro-
peo de Derechos Humanos, en la aplicación judicial de las garantías pre-
vistas para los derechos y las libertades.

Desde esta óptica, el análisis versará sobre las garantías recogidas por
el art. 47 de la Carta Europea de los Derechos Fundamentales 12, sin, limi-
tarse, en algún modo, a esta sola disposición, puesto que los «nuevos» Tra-
tados establecen las garantías ofrecidas por el ordenamiento procesal, de-
duciéndolas en gran parte del CEDH, a través de una lectura del valor «Jus-
ticia», que podríamos definir como sustancial.

Por lo tanto, como se ha observado, el enfoque se hace más complejo
si trasladamos el análisis al plan de los modelos de organización judicial y
a la definición de magistratura, considerando que, con respecto a los dis-
tintos ordenamientos, en la Unión europea conviven soluciones completa-
mente diferentes. Por un lado, nos encontramos ante «sistemas procesales
muy distintos entre ellos, tanto que es difícil establecer cuales se confor-
man al modelo acusatorio y cuales al inquisitorio» 13; por el otro, algunas
figuras de carácter organizativo, como el Ministerio Fiscal o el Juez ins-
tructor, aunque comunes a experiencias constitucionales diferentes, respon-

11 Cfr. I. J. PATRONE, «La magistratura nell’esperienza costituzionale compa-
rata»… op. cit.

12 Al respecto véase también R. ROMBOLI, «La giustizia nella Carta dei diritti
di Nizza. Osservazioni sull’art. 47», en Rassegna di diritto pubblico europeo, 2003,
núm. 1, núm. Especial, «Europa e Giustizia».

13  Cfr. I. J. PATRONE, «La magistratura nell’esperienza costituzionale compa-
rata» … op. cit.
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den a principios completamente distintos en cada ordenamiento según se
basen en la separación (esto es, por ejemplo, el caso de España) o en la
unificación de las carreras (Italia, Francia).

Asimismo, tiene influencia también la modalidad de reclutamiento de
los jueces, cuyos principios están recogidos solo en algunos textos consti-
tucionales 14, puesto que la mayor parte de las constituciones europeas re-
envían a la ley 15; o la previsión de la participación popular en la función
jurisdiccional, establecida en la mayor parte de los ordenamientos consti-
tucionales europeos según distintas fórmulas y que los «nuevos» Tratados
no prevén expresamente.

A fin de alcanzar una comprensión exhaustiva de la incidencia efecti-
va que los principios comunitarios en materia de justicia previstos en el
texto del «nuevo» Tratado podrán tener en los ordenamientos de los Esta-
dos miembros de la Unión, y, por lo tanto, ante los ciudadanos europeos,
no parece superfluo tener en cuenta la existencia de realidades constitucio-
nales y procesales profundamente diversas 16.

Desde el perfil de la jurisdicción en relación con la (originaria) con-
traposición entre el modelo inglés, en el que rige el principio de unidad, y
el francés (o italiano), caracterizado por una doble jurisdicción (ordinaria
y administrativa), pues, se hallan en el ámbito continental una pluralidad
de sistemas: desde el español, cuya jurisdicción es unitaria y en el que, sin
embargo, los órganos judiciales se articulan en secciones distintas, depen-
diendo de las diversas materias (civil, penal, administrativa, social y mili-
tar), al alemán que contempla hasta cinco distintas jurisdicciones, además
de la constitucional.

A propósito de las diferencias que se pueden observar en la experien-
cia constitucional de los países europeos se asiste a un tendencial acerca-
miento de los distintos sistemas; sin embargo, desde el punto de vista de

14 Cfr. J. F. LÓPEZ AGUILAR, «El poder judicial», en D. LÓPEZ GARRIDO, M. MASSÓ

GARROTE, L. PEGORARO, Nuevo Derecho constitucional comparado, Valencia, 2000.
15 Como en el caso del art. 12 CE o del art. 116,2 Const. de los Países Bajos.
16 Cfr. G. MOSCHELLA, «Funzione giurisdizionale e legittimazione democratica»,

en S. GAMBINO (coord.), La magistratura nello Stato costituzionale … op. cit. Del mis-
mo autor, cfr., recientemente, Magistratura e legittimazione democratica, Milán, 2009.
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la organización jurisdiccional, por el momento, esto no parece suficiente
para legitimar una superposición sustancial (o intercambio) entre princi-
pios y modelos que permita acotar un «concepto unitario» de la organiza-
ción judicial y considerar las diferencias inherentes a la plena efectividad
y a la igualdad sustancial en la garantía de los derechos 17.

Dicho de otra forma, nos enfrentamos al problema de la inexistencia,
antes a nivel del CEDH y ahora de la Unión, de una clasificación que
reconduzca a unidad tanto la noción de magistratura cuanto de ordenamiento
judicial; en este momento no es posible hallar «un sistema judicial y pro-
cesal» (civil o penal) que pueda servir de punto de referencia o de modelo.
Por lo tanto, a raíz de los perfiles mencionados y considerando el estado
de la disciplina constitucional y legislativa, en vigor en los países miem-
bros de la Unión, parece que el TJUE no puede concretar una «tradición
constitucional común de los Estados miembros».

En cambio, parece que dicha «tradición» se pueda reconstruir si se toma
en consideración más que el perfil organizativo de la jurisdicción concebi-
do como poder del Estado, el funcional, esto es, el perfil inherente a las
disposiciones previstas para asegurar el derecho del sujeto a disponer de
un recurso efectivo ante una autoridad jurisdiccional, el derecho a un juez
independiente e imparcial, predeterminado por la ley, el derecho a un pro-
ceso equitativo, en cuanto razonable en su duración, respetuoso con el prin-
cipio de contradicción, adecuado a la «puesta en juego» procesal, sobre
todo cuando esta última se refiera al «status» de las personas o a la relati-
va condición de salud.

17 Análogas consideraciones también pueden valer en lo que se refiere a los per-
files organizativos de la carrera de los magistrados que en el escenario variablemente
dibujado de los ordenamientos europeos pueden distinguirse en a) sistemas de carre-
ra única, contemplados en los ordenamientos de Francia, Bélgica, Luxemburgo e Ita-
lia, en el que la figura del Ministerio Fiscal integra, junto a los jueces, el cuerpo ju-
dicial, aunque con un grado de independencia distinto; b) sistemas de carrera separa-
da, típicos de la experiencia constitucional de Portugal y España, en los que no solo
se prevén dos cuerpos distintos para los jueces y el Ministerio Fiscal, sino que para
este último no se prevén las mismas garantías de autonomía e independencia previs-
tas para el juez.
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En tal dirección se mueven también los resultados de los estudios so-
bre la jurisprudencia comunitaria en la materia; tales son las previsiones
acogidas en los artículos 47-50 de la Carta de Niza/Estrasburgo; tales son
sustancialmente las mismas previsiones de las Cartas internacionales y sobre
todo del CEDH, en sus artículos 6 y 13, pero también en el art. 10. De tal
forma, ya se puede hacer un subrayado con arreglo a las disposiciones citadas
y a las orientaciones consolidadas del Juez de Luxemburgo al respecto.

Con la reserva de recordar que la terminología constitucional que uti-
lizaremos constituye solo una modalidad aproximativa para describir la re-
levancia del proceso de integración europeo actualmente en curso; en este
sentido, se puede afirmar que desde la óptica del vigente constitucionalismo
europeo se asiste a una evidente, buscada, «circulación» de modelos judi-
ciales que se mueve a partir de los nacionales e internacionales (sobre todo
el CEDH), transita a través del parámetro jurisprudencial del TJUE de las
«tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros» y se reco-
ge, en fin, en los nuevos Tratados. Tal «circulación» de modelos en mate-
ria judicial se acompaña y se enriquece del desarrollo paralelo de la juris-
prudencia de la Unión en materia de derechos fundamentales (a partir de
las sentencias «Stauder», «Internationale» y «Nold»).

El ordenamiento de la Unión, sobre todo tras los desarrollos registra-
dos en Maastricht, Ámsterdam, Niza, Roma y ahora Lisboa, prevé la
positivización de los principios del Estado de Derecho, de la protección de
las libertades, de la dignidad humana, de la democracia, de la igualdad,
del respeto a los derechos humanos, que, orgánicamente subsumidos en
los «nuevos» Tratados, se convierten ahora en «patrimonio constitucional»
reconocido y compartido por los pueblos europeos (de los 27 Estados miem-
bros de la Unión, en su actual configuración), constituyendo a tal fin un
verdadero y propio «Bill of Rights» (aunque todavía solo de naturaleza sus-
tancial) al que continuará haciendo referencia, de forma razonablemente
expansiva, la jurisprudencia del TJUE.

Se recuerdan, a tales efectos, las disposiciones a las que el art. 6 de los
«nuevos» Tratados reenvía. En esas se establece que:

«1. La Unión reconoce los derechos, libertades y principios enuncia-
dos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, de 7
de diciembre de 2000, tal como fue adaptada el 12 de diciembre de 2007
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en Estrasburgo, la cual tendrá el mismo valor jurídico que los Tratados.
Las disposiciones de la Carta no ampliarán en modo alguno las competen-
cias de la Unión tal como se definen en los Tratados. Los derechos, liber-
tades y principios enunciados en la Carta se interpretarán con arreglo a las
disposiciones generales del título VII de la Carta por las que se rige su
interpretación y aplicación y teniendo debidamente en cuenta las explica-
ciones a que se hace referencia en la Carta, que indican las fuentes de di-
chas disposiciones.

2. La Unión se adherirá al Convenio Europeo para la Protección de
los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Esta adhesión
no modificará las competencias de la Unión que se definen en los Tratados.

3. Los derechos fundamentales que garantiza el Convenio Europeo para
la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamenta-
les y los que son fruto de las tradiciones constitucionales comunes a los
Estados miembros formarán parte del Derecho de la Unión como princi-
pios generales».

En las disposiciones del Título VII relativas a la interpretación y apli-
cación de la Carta se prevé, además, que las mismas se aplican a las insti-
tuciones, órganos y organismos de la Unión, respetando el principio de
subsidiariedad, así como a los Estados miembros exclusivamente cuando
apliquen el Derecho de la Unión. Tales sujetos en su conjunto tendrán que
«respetar» los derechos, «observar» los principios y «promover» su apli-
cación de acuerdo con el reparto competencial preestablecido y en el res-
peto a los límites inherentes a las competencias que los Tratados confieren
a la Unión. Tales disposiciones, cuando establezcan «principios», podrán
ser actuadas a través de actos legislativos y ejecutivos adoptados por las
instituciones, órganos y organismos de la Unión así como por actos de los
Estados miembros cuando, en el ejercicio de sus competencias respecti-
vas, apliquen el Derecho de la Unión. Tales actos, en fin, pueden ser invo-
cados ante un juez para que éste los interprete y controle la legalidad (art.
52.5 CDFUE).

La diferente naturaleza de las disposiciones que prevén principios y
derechos, como es sabido, ha sido y sigue siendo debatida largamente por
la doctrina, tanto que algunos temen —con una referencia peculiar a la pro-
tección jurisdiccional de algunas familias de derechos (como los derechos
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sociales), a los parámetros financieros puestos a garantía de la estabilidad
económica y, en fin, a la ausencia de una «política de derechos» recogida
expresamente en los «nuevos» Tratados— el riesgo de que la Unión deje
sin cobertura una de las familias de derechos —los sociales— que, junto a
los de participación política, constituye, sin duda, una de las tradiciones
constitucionales más avanzadas del constitucionalismo contemporáneo, un
patrimonio constitucional compartido.

Sin embargo, ante dicha preocupación doctrinal, el Tribunal de Justi-
cia de la Unión, con respecto, por lo menos, a algunos derechos sociales
—sobre todo en el caso del derecho al trabajo y de la igualdad de trato—
ya ha procedido, aunque con un prudente «self-restraint», a asegurar la re-
lativa tutela jurisdiccional 18.

De tal forma, si ya en presencia de una Carta proclamada solo políti-
camente aunque sin una vigencia jurídica, el Tribunal comunitario fue ca-
paz de apoyarse en un «bloque de comunitariedad» que había elaborado
con anterioridad (a partir de los principios generales del Derecho comuni-
tario) para asegurar la tutela jurisdiccional de las pretensiones sometidas a
su jurisdicción (sobre todo en materia de libertades económicas y de cir-
culación de los bienes, de los capitales y de las personas, es decir a fin de
respaldar las finalidades institucionales del mercado común europeo), se
puede suponer que la incorporación (sustancial) de la Carta a los nuevos
Tratados dará vida a una jurisprudencia aún más expansiva hacia la pro-
tección de los derechos fundamentales de la Unión, no limitada a las liber-
tades económicas clásicas sino también abierta a las sociales (y también
con mucha probabilidad a las de participación política).

Desde tal perspectiva, será escasa la utilidad de las disposiciones, que
prevén que los jueces de Luxemburgo y los nacionales deberán tener en
debida consideración las «Explicaciones», cuyo fin es facilitar orientacio-
nes para la interpretación de la Carta. Una previsión solicitadora —esta
última— que se puede prever destinada a la ineficacia sustancial, frente a
la naturaleza intrínseca de la función de interpretación de las normas des-

18 Al respecto, entre otros, también nuestro «Derechos sociales, Carta de dere-
chos fundamentales e integración europea», en ReDCE, 2008, Vol. V, núm. 9. Direc-
ción electrónica: http://www.ugr.es/~redce/.
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empeñada por los órganos jurisdiccionales de la Unión; todo ello, sin ne-
cesidad de invocar la misma jurisprudencia de la Unión, ya disponible en
la materia, e, incluso, la jurisprudencia del mismo juez, cuyo objetivo es
asegurar que la interpretación de los jueces nacionales sea conforme a las
disposiciones de la Unión.

Volviendo al tema central de esta reflexión —sobre el juez y la juris-
dicción en un sistema complejo (nacional, de la UE y europeo) y en desa-
rrollo 19— se puede observar como las evoluciones recientes en el proceso
de integración europea aparecen destinadas a una valorización ulterior del
sistema jurisdiccional, en cuyo interior se podrá asistir (de forma práctica-
mente inevitable) a un protagonismo nuevo tanto del Juez comunitario (ya
explicado) como de los jueces nacionales (a continuación). Tal protago-
nismo se podrá expresar tanto en la fase ascendente, de consulta al juez de
la Unión por parte del juez nacional 20 a través del instrumento del «reen-
vío prejudicial», que tendrá nuevas y más complejas disposiciones sobre
las que practicar, como y sobre todo en la fase descendente, respecto a la

19 Cfr. F. G. PIZZETTI, Il giudice nell’ordinamento complesso, Milán, 2003.
20 Recientemente se ha registrado un cambio (por lo menos aparente) en la ju-

risprudencia del Tribunal Constitucional italiano con respecto a su precedente orien-
tación, a través del «reenvío prejudicial» interpuesto por el Juez de las leyes al TJUE
(Ordenanza núm. 103/2008). El Tribunal mismo observa en sus motivaciones que la
admisibilidad de la referencia a las normas comunitarias como elementos integrativos
del parámetro de constitucionalidad ex art. 117, apartado 1, Const. It., «es consecuen-
cia de la particular naturaleza de tales juicios […], que, al respecto, hay que conside-
rar como premisa de que, a través de la ratificación de los Tratados comunitarios,
Italia se ha convertido en parte del ordenamiento comunitario, es decir de un orde-
namiento jurídico autónomo, integrado y coordinado con el ordenamiento interno
(la letra cursiva es nuestra), y ha transferido contextualmente, en virtud de lo dis-
puesto en el art. 11 Const. It., el ejercicio de poderes incluso de naturaleza normativa
(estatales, regionales o de las Provincias autónomas) a los sectores definidos por los
Tratados mismos; que las normas del ordenamiento comunitario vinculan en vario modo
al legislador interno, con el único límite de la intangibilidad de los principios funda-
mentales del ordenamiento constitucional y de los derechos inviolables de la persona así
como garantizados por la Constitución (ex multis, sentencias núm. 349, 348 y 284 de 2007;
núm. 170 de 1984)». Para un primer comentario, cfr. S. BARTOLE, «Pregiudiziale comu-
nitaria ed “integrazione” di ordinamenti», en Forum di Quaderni costituzionali.
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inaplicación del Derecho interno cuando no sea conforme a la normativa
comunitaria, ahora integrada tanto por disposiciones de garantía de los de-
rechos, como por disposiciones que recogen principios 21.

En cuanto a la inaplicación del Derecho interno no conforme a la nor-
mativa de la Unión que afecte a los derechos, no parecen existir dudas; a
este propósito, disponemos de una jurisprudencia largamente consolidada.
Desde la sentencia Costa/Enel (1964) en adelante, la primacía y la directa
aplicabilidad del Derecho de la Unión en el ámbito del Derecho interno
constituyen principios reconocidos y consolidados plenamente. Sin embar-
go, ahora dichos principios se fundamentan en parámetros nuevos y más
densos de constitucionalidad comunitaria —los de los derechos (a respe-
tar) y de los principios (a observar y promover)—; por todo ello, el papel
que el juez nacional tiene que desempeñar tanto en la fase ascendente como
en la descendiente será más significativo.

Sin embargo, una cuestión se nos plantea ¿«Quid iuris» del ejercicio
de las funciones jurisdiccionales del juez nacional en presencia de princi-
pios fundamentales de la Unión Europea? La respuesta mayormente plau-
sible al interrogante, ante las disposiciones de los «nuevos» Tratados (art. 53
CDFUE), nos induce a considerar tanto que los mismos puedan constituir ma-
teria oportuna para interponer un reenvío prejudicial, como que puedan cons-
tituir un parámetro valido para facilitar la interpretación de los actos someti-
dos a su cognición («interpretación conforme al Derecho comunitario») 22.

4. RECURSO ANTE EL TJUE Y EFECTIVIDAD DE LA TUTELA
JUDICIAL

Hay que preguntarse, en fin, cuales son los instrumentos ofrecidos por
los «nuevos» Tratados a fin de que el Juez de la Unión pueda desempeñar

21 Cfr. R. MASTROIANNI, «La tutela dei diritti nell’ordinamento comunitario:
alcune osservazioni critiche», en astrid-on-line.it, 2009; I. J. PATRONE, «La tutela
giurisdizionale dei diritti» … op. cit.

22 Entre otros, cfr. también S. GAMBINO, Diritti fondamentali e Unione euro-
pea. Una prospettiva costituzional-comparatistica, Milán, 2009.
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las delicadas tareas que su transformación (fáctica) en Tribunal constitu-
cional de la Unión —considerada por insigne doctrina 23 como una pers-
pectiva necesaria de «jure condendo»— requeriría. Sobre dicha cuestión,
pero más en general sobre las vías de recurso de que todo individuo dispo-
ne, en particular a la luz del derecho fundamental de la Unión a una «tute-
la judicial efectiva», como ya se ha observado, existe en la doctrina un in-
tenso debate, en el que se ha sostenido tanto la hipótesis de la previsión de
un procedimiento especial ante el Tribunal de Justicia de la Unión para la
tutela de los derechos, como la necesidad de un replanteamiento de las con-
diciones para el acceso de toda persona física o jurídica a la jurisdicción
de dicho Tribunal, siempre con el objetivo de alcanzar una tutela eficaz de
los derechos fundamentales.

Si, por un lado, la formulación del art. 6.1 del Tratado de Lisboa re-
queriría de una mejor definición del sistema judicial europeo, a fin de aclarar
los papeles de cada Tribunal en el ámbito de la tutela de los derechos fun-
damentales y, en particular, los límites en la interpretación de los mismos;
por el otro, la necesidad de reformar algunos aspectos del sistema jurisdic-
cional deriva sobre todo del reconocimiento a la «Carta» del mismo valor
jurídico de los Tratados y de la «búsqueda» de la adhesión al CEDH, esta-
blecida en la disposición citada 24.

Tales reformas se revelan indispensables si se consideran las previsio-
nes establecidas en el art. 47 de la Carta, y también en los artículos 6.1 y
13 del CEDH.

El art. 47 añade una condición respecto al art. 13 del CEDH. Según
dicho artículo la garantía del derecho a un remedio efectivo debe ser de
naturaleza judicial; de otra forma, la tutela del derecho se alejaría del al-
cance enunciado en dicho art. 47 de la Carta.

23 Cfr. L. FAVOREU, «I garanti dei diritti fondamentali europei, en G. ZAGRE-
BELSKY, Diritto e Costituzione nell’Unione europea, Roma-Bari, 2003; del mismo
autor: «Corti costituzionali nazionali e Corte europea dei diritti delll’uomo», en Riv.
Dir. Cost., 2004.

24  Cfr. R. CARANTA, «Sull’effettività della tutela giurisdizionale», en AA.VV.,
A. LUCARELLI, A. PATRONI GRIFFI (coords.), Studi sulla Costituzione europea. Percorsi
e ipotesi, Nápoles, 2003.
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Aunque la incorporación sustancial de la Carta de los Derechos Fun-
damentales de la UE a los «nuevos» Tratados, o sea la inclusión en éstos
últimos de un amplio (aunque todavía incompleto) catalogo, que recopila,
positiviza y atribuye un valor real a la jurisprudencia del Juez de Luxem-
burgo y de Estrasburgo —a cuya formación han contribuido las tradicio-
nes constitucionales comunes a los Estados miembros, así como interpre-
tadas por el Juez comunitario— no permite todavía considerarla expre-
sión de una completa constitucionalización del ordenamiento de la
Unión, aunque sin duda tiene un impacto relevante en el «proceso de
constitucionalizacion» (sustancial), constituyendo un momento relevante
del mismo.

Por lo tanto, se puede afirmar que, mediante el reconocimiento en el
ambito de la Unión de los derechos fundamentales, a la tradicional fun-
ción de mero límite para la adopción de actos comunitarios, en el supuesto
de una violación de tales derechos, se añade ahora una función de relevan-
cia positiva, esto es, de institucionalización de un espacio común de liber-
tad, seguridad y justicia, capaz de guiar a las instituciones de la Unión en
el desempeño de las competencias que les han sido otorgadas. De tal for-
ma, si hasta ahora los derechos fundamentales han desarrollado una fun-
ción, que se podría definir instrumental a la necesidad de avanzar en la
construcción del mercado común europeo, su inserción en los Tratados des-
vela una vocación nueva, capaz de asegurar mayor vitalidad y realce a con-
ceptos igualmente esenciales en el proceso de construcción europea, como
el concepto de ciudadanía de la Unión o el significado de la «confianza
mutua entre los Estados en un espacio común de libertad, de seguridad y
de justicia».

Por lo tanto, los derechos fundamentales ya no constituyen un mero
límite, impuesto a la acción de las instituciones comunitarias o de los Es-
tados miembros en la aplicación del Derecho de la Unión. A la anterior
obligación (de no violar los derechos fundamentales), impuesta a las insti-
tuciones y a los órganos de la Unión así como a los Estados miembros en
la actuación del Derecho de la Unión, se añade ahora una obligación de
carácter programático, según la cual «éstos respetarán los derechos, obser-
varán los principios y promoverán su aplicación, con arreglo a sus respec-
tivas competencias» (art. 51.1 CDFUE).
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Por todo ello, podemos deducir algunas orientaciones conclusivas de
orden general y abstracto, haciendo reenvío también a la doctrina más acre-
ditada que hasta el momento se ha pronunciado al respecto.

La cuestión central —ya planteada respecto del art. 52 de la Carta—
versa sobre la relación subyacente a la tutela comunitaria de los derechos
fundamentales, las demás disposiciones europeas y las «tradiciones cons-
titucionales comunes» de los Estados miembros, y también a la cuestión,
relacionada estrictamente, de si se ha previsto o no un control de constitu-
cionalidad sobre los actos normativos «ordinarios». La respuesta que se
da es afirmativa; de todo ello se puede desprender que tal control constitu-
ye un síntoma y una señal (de un avance) en el proceso de constitucio-
nalización europeo. A este propósito, como ha sido observado por desta-
cable doctrina, «parece el momento en el que está naciendo una verdadera
Constitución: mientras no haya juez que pueda utilizar la Constitución para
contestar la legalidad de otro acto, incluso legislativo, el documento queda
en un mero enunciado político; se transforma en un documento jurídico
cuando este control se hace posible» 25.

Que, en tal marco, se atribuya una competencia (jurisdiccional comu-
nitaria) al Tribunal de Justicia es una cuestión absolutamente imprescindi-
ble. Que tal competencia fusione en una sola jurisdicción competencias so-
bre el fondo y competencias de legitimidad parece igualmente indudable.
Lo que constituye, de momento, un problema abierto (que podrá provocar
eventuales pronunciamientos divergentes entre las distintas jurisdicciones
en sede de aplicación del Derecho de la Unión) —más que la incierta de-
terminación del contenido de todos los derechos (asimismo, un problema
abierto)— es el problema tradicional, todavía irresuelto, de la «relación entre
las diversas formulaciones de los mismos derechos y las distintas jurisdic-
ciones sobre los derechos», y en particular el problema de la relación exis-
tente entre el Juez comunitario, los Tribunales constitucionales nacionales
y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Con respecto a tales cuestiones, se ha llamado la atención sobre la fuerte
problemática de las soluciones de reforma avanzadas a fin de garantizar la

25  Cfr. V. ONIDA, «Il problema della giurisdizione», en AA.VV, E. PACIOTTI

(coord.), La Costituzione europea … op. cit., p. 134.
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tutela efectiva de los derechos reconocidos en la «Carta» en el ámbito del
espacio jurídico europeo. En tal supuesto, el Tribunal de Luxemburgo de-
bería desempeñar inevitablemente la delicada tarea de garantizar los con-
tenidos normativos de la Carta de los Derechos. No parece que se pueda
proponer (o desear) la atribución de tal obligación al Tribunal de
Estrasburgo, o, incluso, a un Tribunal instituido a tal efecto, una especie
de «Tribunal Europeo bis» 26. Sin embargo, múltiples elementos obstan el
eficaz desempeño de dicha función a la que las nuevas disposiciones del
Tratado no añaden ninguna garantía real de mejora.

En realidad, no falta quien, entre la doctrina más acreditada, se interro-
ga sobre la cuestión de si el nuevo ordenamiento comunitario de los dere-
chos fundamentales no autorice a los mismos jueces nacionales —en un
control que resultaría así de constitucionalidad difuso— a la inaplicación
del Derecho nacional no conforme al comunitario cuando contenga dispo-
siciones que afectan a un derecho fundamental 27.

De tal forma, en los ordenamientos europeos se está abriendo camino
una vía inédita de sistemas de control de constitucionalidad de las leyes de

26 Cfr. L. FAVOREU, «I garanti dei diritti fondamentali europei, en G. ZAGRE-
BELSKY (coord.), Diritti e Costituzione nell’Unione Europea, Roma-Bari, 2003. So-
bre la naturaleza «prácticamente irrealista» del intento de alcanzar por vía hermenéu-
tica una racionalización de las relaciones existentes entre los distintos Tribunales eu-
ropeos, cfr., por último, A. SPADARO, «Una (sola) Corte per l’Europa», en AA.VV.,
P. FALZEA, A. SPADARO, L. VENTURA, (coords.), La Corte costituzionale e le Corti
d’Europa, Turín, 2003.

27 «Una cosa es, en tal sentido, —observa de forma convincente Onida— dar
prevalencia a una norma europea específica para la resolución de un asunto concreto,
cuando la norma nacional no sea a esta conforme; otra cosa es negar aplicación a una
norma nacional no conforme a un principio general del Derecho europeo. De la mis-
ma forma, no se puede imaginar que el juez, invocando tales principios, pueda negar
aplicación a una ley europea considerándola no conforme a estos, sin determinar el
control del Tribunal de Justicia sobre la validez de la misma ley» (Cfr. V. ONIDA, Il
problema della giurisdizione … op. cit., p. 137). Sobre el punto, A. PIZZORUSSO, «Una
Costituzione “ottriata”», en AA.VV, E. PACIOTTI (coord.), La Costituzione europea
… op. cit.; V. ONIDA, Il problema della giurisdizione», en AA.VV, E. PACIOTTI,
(coord.), La Costituzione europea … op. cit.
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carácter difuso, «que encontrará sin duda un desarrollo conforme los ma-
gistrados y los abogados de los diversos países vayan alcanzando una ple-
na madurez cultural que los llevará a un mejor uso de tales técnicas, hasta
ahora, en mi opinión, poco conocidas. En Italia, tal perspectiva ha sido re-
forzada recientemente, entre otras, por la modificación del art. 117 de la
Constitución, al introducir un primer apartado que determinará desarrollos
de este tipo, aunque la jurisprudencia no se haya pronunciado todavía al
respecto. Cuando las disposiciones del Tratado entren en vigor, con la in-
clusión de la Carta de los Derechos, estas oportunidades crecerán y la pers-
pectiva de desarrollo de una jurisdicción constitucional descentralizada po-
drá aprovecharse probablemente también de la modificación aportada por
el art. 52 de la «Carta», al que se ha hecho mención anteriormente. Sin
mencionar que, si por ventura tal disposición se interpretara en el sentido
de excluir la posibilidad de aplicar las normas de la «Carta», en su lugar
se podría acudir a otras normas de naturaleza internacional de contenido
análogo que se hallan vigentes en los ordenamientos estatales.

Decenas de textos internacionales han sido incorporados en varias for-
mas al Derecho interno de muchos Estados, gracias a la impermeabilidad
del mundo del Derecho a este tipo de exigencia; con lo cual las ideas que
se han concretado en estos textos tienen grandes posibilidades de ser apli-
cadas sobre todo en la medida en que exista una conciencia cultural ma-
dura de los operadores que lo haga posible (junto obviamente a todas las
otras circunstancias que se pueden presentar a lo largo de la historia de
cada país)» 28.

Las consolidadas orientaciones hacia una apertura al nuevo marco nor-
mativo europeo —que sigue siendo, bajo muchos perfiles, incierto y am-
biguo respecto al tema de la efectividad de la protección jurisdiccional de
los derechos— subrayan, aunque solo de forma implícita, un persistente
«déficit» de regulación sobre el control de los actos comunitarios y la in-

28  Cfr. A. PIZZORUSSO, «Una Costituzione “ottriata”», en AA.VV, E. PACIOTTI,
(coord.), La Costituzione europea … op. cit., p. 49. Sobre el punto cfr. también
M. P. CHITI, «Le norme sulla giurisdizione», en F. BASSANINI, G. TIBERI, La
Costituzione europea. Un primo commento, Bolonia, 2004 (la nueva edición ac-
tualizada es del 2009).
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suficiencia de las vías de recurso disponibles para amparar los derechos
fundamentales. En este sentido, el Tratado de Lisboa no parece haber apor-
tado importantes avances.

La misma observación de que el trabajo al que el Tribunal está some-
tido sea ya demasiado gravoso no puede ofrecer una respuesta suficiente a
las críticas, dirigidas al mismo «locus standi» del art. 263 TUE (antiguo
art. 230 TCE). Ello induce únicamente a reflexionar en torno a la necesi-
dad de una reforma del sistema judicial de la Unión más radical que la apor-
tada por el Tratado de Niza, aunque dicha reforma no se pueda considerar
irrelevante. El Tratado de Lisboa, también bajo este perfil, parece haber
perdido una ocasión importante.

En conclusión, por lo tanto, si una consideración atenta de las disposi-
ciones de la «Carta» y de los artículos de los «nuevos» Tratados que se
refieren a los derechos fundamentales expresan una cierta «estridencia»
entre la elaboración de una Carta de los derechos, su incorporación sus-
tancial a los «nuevos» Tratados y las cautelas de que tales textos se circun-
dan con respecto a los sujetos llamados a tutelarlos y a promoverlos —el
sistema jurisdiccional en su conjunto— provocan perplejidades aún mayo-
res. Como se ha resaltado de forma acertada: «Un catalogo de derechos,
frente a la ausencia de un orden jurisdiccional claro, caracterizado por una
tensión permanente (no resuelta a través de los canales democráticos, sino
diferida al, así llamado, dialogo entre los Tribunales) entre competencia
estatal y competencia comunitaria, y con incertidumbres en torno al siste-
ma de fuentes y de los procedimientos de formación de las mismas, solo
puede dar lugar a una desproporción mayor entre la implicación político-
democrática en el nivel europeo y el rol de la jurisprudencia comunitaria» 29.

Tales afirmaciones reenvían, una vez más, a la cuestión de la positi-
vización de tutelas jurisdiccionales de los derechos fundamentales adecua-
das. En conclusión, se reitera que hablar de derechos y de Constitución en
el ámbito de la Unión europea significa plantearse algunos interrogantes
sobre la naturaleza misma de la integración europea, superando el enfoque

29 Cfr. R. BALDUZZI, «La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europa: un
esempio di constitutional drafting?», en Studi in onore di F. Cuocolo, Milán, 2004.
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funcionalista que la ha caracterizado desde los orígenes para redefinir las
fuentes de legitimación y los valores subyacentes (respetando y expresan-
do realmente las tradiciones constitucionales comunes a los Estados).

La garantía constitucional de los derechos exige, antes de nada, clari-
dad sobre las responsabilidades institucionales. Las técnicas de garantía, a
su vez, dependen irremediablemente de la rigidez o de la flexibilidad del
sistema de las disposiciones constitucionales, y también de la configura-
ción del sistema de las fuentes, y de los poderes reconocidos en la materia
a los órganos jurisdiccionales.

Efectivamente, en virtud de la incorporación sustancial de la Carta de
Derechos a los «nuevos» Tratados, resulta difícil ignorar que los «objeti-
vos» de la Unión europea han recorrido mucho camino con respecto a su
originaria formulación en los Tratados fundacionales de la Unión, trans-
formando radicalmente sus contenidos y objetivos. Aunque no se pueda
todavía hablar de una «comunidad de los derechos fundamentales», los in-
tentos para definir mejor la tutela de tales derechos han sido múltiples y
significativos.

Desde tal óptica, la positivización de la Carta de los Derechos Funda-
mentales de la UE 30 marca un cambio importante, tanto en su alcance sim-

30 Entre la amplia bibliografía sobre la Carta, cfr. por lo menos: R. BIFULCO,
M. CARTABIA, A. CELOTTO (coords.), L’Europa dei diritti. Commento alla Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione Europea, Bolonia, 2001; G. BISOGNI, G. BRONZINI,
V. PICCONE (coords.), La Carta dei diritti dell’Unione europea. Casi e materiali,
Taranto, 2009; M. SICLARI (coord.), Contributi allo studio della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea, Turín, 2003: L. S. ROSSI (coord.), Carta dei diritti
fondamentali e costituzione dell’Unione europea, Milán, 2002; L. S. ROSSI, «La Carta
dei diritti come strumento di costituzionalizzazione dell’ordinamento dell’UE», en
Quad. cost., 2002; G. F. FERRARI (coord.), I diritti fondamentali dopo la Carta di
Nizza, Milán, 2001; M. COMBA (coord.), Diritti e confini. Dalle costituzioni nazionali
alla Carta di Nizza, Turín, 2002; A. PIZZORUSSO, R. ROMBOLI, A. RUGGERI, A. SAITTA,
G. SILVESTRI (coords.), Riflessi della Carta europea dei diritti sulla giustizia e la
giurisprudenza costituzionale: Italia e Spagna a confronto, Milán, 2003; J. LUTHER,
«I diritti fondamentali riscritti pretendono nuovi rimedi?», en P. COSTANZO (coord.),
La carta europea dei diritti, Génova, 2002; R. MASTROIANNI, «Il contributo della Carta
europea alla tutela dei diritti», en G. VETTORI (coord.), Carta europea e diritti dei
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bólico e inherente a su identidad (los derechos fundamentales asumidos
como base y expresión de un «ethos», de un espacio público europeo) como
de parámetro de interpretación del TJUE y de inspiración para el legisla-
dor europeo. Sin embargo, dicha positivización plantea todavía interrogantes
y dilemas en el proceso de integración y en la configuración última de la
Unión europea, sobre todo en lo que concierne la concreción de un «mo-
delo social europeo» 31.

privati, Pádua, 2002; G. SACERDOTI, «La Carta europea dei diritti fondamentali:
dall’Europa degli Stati all’Europa dei cittadini», en Comunicazioni e studi, Vol. XXII,
Milán, 2002; M. P. CHITI, «La Carta europea dei diritti fondamentali: una carta di
carattere funzionale?» en Riv. trim. dir. pubbl., 2002, I; A. CELOTTO, «La Carta di
Nizza e la crisi del sistema europeo di giustizia costituzionale», en Riflessi … op.
cit., p. 227; U. VILLANI, «I diritti fondamentali tra Carta di Nizza, Convenzione eu-
ropea dei diritti dell’uomo e progetto di Costituzione europea», en Dir. Un. Eur., 2004,
I; A. PACE, «A che serve la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea?
Appunti preliminari», en Giur. cost., 2001; M. CARTABIA, A. NINATTI, «L’efficacia
giuridica della Carta dei diritti: un problema del futuro o una realtà del presente?»,
en Quad. cost., 2001; C. PINELLI, «La carta dei diritti, la cittadinanza, la vita
democratica dell’Unione», en F. BASSANINI, G. TIBERI (coords.), La costituzione eu-
ropea. Un primo commento, Bolonia, 2004; P. RIDOLA, «I diritti di cittadinanza, il
pluralismo ed il «tempo» dell’ordine costituzionale europeo. Le «tradizioni
costituzionali comuni» e l’identità culturale europea in una prospettiva storica (paper);
R. A. GARCÍA, «Le clausole orizzontali della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea», en Riv. it. dir. pubbl. com., 2002, I; S. GAMBINO, «I diritti fondamentali
comunitari: fra Corte di giustizia delle Comunità europee, Trattati e Bill of rights,
en Riflessi … op. cit.; G. BRONZINI «La Carta europea dei diritti fondamentali» en
Questione giustizia núm. 5/2000; G. CANNELLA «La Carta dei diritti: un passo ver-
so un’Europa democratica?», en Questione giustizia, 2001; C. CARLETTI, I diritti
fondamentali e l’Unione europa. Tra Carta di Nizza e Trattato-Costituzione,
Milán, 2005.

31 En el mismo sentido, recientemente, cfr. también: M. CARTABIA, I diritti in
azione, Universalità e pluralismo dei diritti fondamentali nelle Corti europee,
Bolonia, 2007; G. BRONZINI, «La Carta europea dei diritti fondamentali: dal progetto
di un «modello sociale europeo» alla costituzionalizzazione dell’Unione?», en H.
FRIESE, A. NEGRI, P. WAGNER (coords.), Europa politica. Ragioni di una necessità,
Roma, 2002.
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Las perplejidades aumentan si se intenta entrever, en un futuro próxi-
mo, como objetivo prioritario, la tutela de los derechos fundamentales 32.
El mayor obstáculo para la realización de esta perspectiva es considerar
que, de tal forma, se pondría en la sombra la «Constitución de los dere-
chos fundamentales» de los Estados miembros. A este propósito, la intro-
ducción de una «macro política» de los derechos fundamentales fuerte y
omnicomprensiva alteraría significativamente «el equilibrio constitucional
en la Unión; entraría en conflicto con el principio de subsidiariedad y po-
dría atentar contra la garantía de la autonomía constitucional como parte
de la identidad nacional» 33.

El impacto de la adopción de la Carta de los Derechos sobre los Dere-
chos constitucionales nacionales y los sistemas de garantía de los mismos
ha sido tenido en consideración frecuentemente. Piénsese en la técnica nor-
mativa, antes mencionada, adoptada para la formulación de muchas dispo-
siciones sustanciales de la «Carta», conforme a la que estas últimas se de-
finen como afirmaciones de derechos y libertades sin que se prefiguren ca-
tegorías adecuadas de límites, susceptibles de ser desarrolladas sucesiva-
mente por el legislador, práctica que se puede reconducir a una de las más
importantes tradiciones del constitucionalismo moderno 34. En tal marco,

32 Actualmente es oportuno hacer referencia a la normativa adoptada mediante
el Reglamento (CE) núm. 168/2007 del Consejo, de 15 de febrero de 2007, que insti-
tuye la Agencia de la Unión europea para los derechos fundamentales, con el objeti-
vo de «proporcionar a las instituciones, órganos, organismos y agencias competentes
de la Comunidad y a sus Estados miembros cuando apliquen el Derecho comunita-
rio, ayuda y asesoramiento en materia de derechos fundamentales con el fin de ayu-
darles a respetarlos plenamente cuando adopten medidas o establezcan líneas de ac-
tuación en sus esferas de competencia respectivas» (art. 2).

33 Cfr. A. BOGDANDY, «Comunità di diritti … op. cit., y también «L’euro-
peizzazione dell’ordinamento giuridico come minaccia per il consenso sociale?», en
AA.VV., ZAGREBELSKI (coord.), Diritti e Costituzione … op. cit.; M. CARTABIA, A.
CELOTTO, «La giustizia costituzionale dopo Nizza», en Giur. cost., 2002; M.
CARTABIA, «I diritti fondamentali … op. cit., p. 64.

34 Cfr. U. DE SIERVO, «I diritti fondamentali europei e i diritti costituzionali
italiani (a propósito de la Carta de los derechos fundamentales)», en G. ZAGREBELSKY

(coord.), Diritti e Costituzione… op. cit.; U. DE SIERVO, «L’ambigua redazione della
Carta dei diritti fondamentali dell’UE», en Dir. pubb., 2001.
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el legislador europeo tendría la delicadísima tarea de realizar el balance
entre la libertad y sus límites correspondientes.

El mismo poder de evaluación del Tribunal de Justicia resultaría más
reforzado, como ya se ha tenido ocasión de reflexionar, puesto que las cau-
telas de las que se rodean frente a las posibles limitaciones de los derechos
ex art. 52.1 de los nuevos Tratados parecen dirigirse más a las autoridades
jurisdiccionales que al poder legislativo.

5. LAS DISPOSICIONES DEL TRATADO DE LISBOA SOBRE
«JUSTICIA» Y ORDENAMIENTO JURISDICCIONAL

Para concluir el tema objeto de nuestro análisis, es oportuno ahora lla-
mar la atención sobre las previsiones de los «nuevos» Tratados en materia
de protección del derecho a un recurso efectivo y a un juez independiente
e imparcial, esto es, las disposiciones garantistas en materia de «justicia»
(de un juez autónomo e independiente y, más en general, de un ordena-
miento jurisdiccional, etc.).

Como ya hemos subrayado, a través de la incorporación (aunque solo
sustancial) de las previsiones de la Carta de los Derechos Fundamentales
de la Unión Europea, los «nuevos» Tratados no realizan aportaciones
sustancialmente innovadoras, limitándose a asumir como punto de referen-
cia (aunque en modo no orgánico) la jurisprudencia del TJCE relativa a
las «tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros» y las
disposiciones y principios acogidos en el CEDH, garantizados por el Tri-
bunal Europeo de Derechos Humanos 35.

Los artículos 47 a 54 de la Carta identifican las fuentes inspiradoras
más o menos originarias de la tutela jurisdiccional efectiva en las disposi-

35 Las mismas «Explicaciones» actualizadas relativas al texto de la Carta de
los Derechos Fundamentales, llaman la atención, con referencia a cada una de las dis-
posiciones de la Carta, tanto a las disposiciones del CEDH, ahora incorporado a los
«nuevos» Tratados, como a la más significativa jurisprudencia comunitaria y del Tri-
bunal Europeo de Derechos Humanos al respecto.



Jurisdicción y justicia entre Tratado de Lisboa, C.E.D.H. y ordenamientos nacionales 111

ReDCE. Año 7. Núm. 13. Enero-junio/2010. Págs. 83-119.

ciones del CEDH (art. 13; art. 6.1; art. 6.3, art. 7; art. 4 del Protocolo núm.
7 del CEDH), y en la jurisprudencia comunitaria relativa a las «tradiciones
constitucionales comunes».

Sin embargo, en el presente estudio podemos limitar el análisis al art.
47 de la Carta, por la importancia que tal disposición asume en una inves-
tigación cuyo objeto es la tutela jurisdiccional, puesto que involucra, aun-
que sólo de forma inicial, cuestiones ya analizadas (sólo someramente desde
el punto de vista comparativo), como las relativas a la naturaleza del juez,
a su imparcialidad e independencia, a la pertenencia o no del Ministerio
Fiscal al sistema judicial.

Resulta importante destacar las sentencias del TEDH conforme a las
cuales no se puede concebir una independencia parcial del juez en el su-
puesto de que los jueces hayan sido nombrados por parte del poder políti-
co 36. Las demás disposiciones recogidas en el Título VI de la Carta de los
Derechos Fundamentales regulan perfiles prevalentemente procesal-
penalistas, con lo cual aunque igualmente centrales en la efectividad de la
garantía jurisdiccional de los derechos y libertades, en esta sede serán sos-
layados.

Pasando a un análisis de los contenidos materiales de tal normativa, se
reenvía, en primer lugar, a la previsión del art. 47 de la Carta, que contem-
pla la garantía comunitaria del «derecho a un recurso efectivo ante un juez
independiente e imparcial», del «derecho a que su causa sea oída equitati-
va y públicamente, dentro de un plazo razonable por un juez independien-
te e imparcial, predeterminado por ley», de la facultad de «hacerse acon-
sejar, defender y representar», de la «asistencia jurídica gratuita a quienes
no dispongan de recursos suficientes».

Se trata, como se puede observar, de una disposición de ningún modo
innovadora respecto a las más importantes Constituciones europeas, que
se limita a hacer más «evidentes» y «visibles» derechos que habían sido
reconocidos y tutelados anteriormente.

36 Como en la sent. Crociani c. Italia, de 14 de diciembre de 1980, relativa al
caso de jueces adjuntos a la Corte Costituzionale, cuyo nombramiento es de carácter
parlamentario.
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Se afirma, en primer lugar, el principio de la efectividad del recurso
ante un juez. La jurisprudencia comunitaria ya había reconocido tal princi-
pio como principio general del Derecho, deduciéndolo de las tradiciones
constitucionales comunes de los Estados miembros y de la correlativa enun-
ciación contenida en el art. 6 del CEDH. Tal principio se reconduce a la
misma institución del Estado de Derecho, que excluye la autotutela y la
autodefensa, imponiendo la necesidad de dar solución a las controversias
ante los órganos públicos del Estado, que tienen el monopolio de la juris-
dicción y cuyo cometido exclusivo (y excluyente) es el desempeño de la
función jurisdiccional, en presencia de determinadas garantías.

Si, como se ha recordado, todas las Constituciones nacionales ya re-
conocen ampliamente tales derechos, como las mismas «Explicaciones» nos
recuerdan, dicha disposición reenvía explícitamente, en el apartado I.º, al
art. 13 del CEDH, con arreglo al cual: «Todo individuo cuyos derechos y
libertades…hayan sido violados, tiene el derecho a un recurso efectivo ante
una instancia nacional».

Como nos recuerdan las mismas disposiciones del CEDH (que acaba-
mos de mencionar) y con respecto a las garantías correspondientes, en el
Derecho de la Unión la tutela resulta más amplia respecto a las garantías
aseguradas por el CEDH, puesto que garantiza el derecho a un recurso efec-
tivo. El Tribunal de Justicia ha proclamado este derecho en sus pronuncia-
mientos como principio general del Derecho de la Unión.

El art. 47 de la Carta se aplica a las instituciones de la Unión y de los
Estados miembros cuando apliquen el Derecho de la Unión, y este princi-
pio tiene validez para todos los derechos garantizados por el ordenamien-
to. La incorporación de tal jurisprudencia a los «nuevos» Tratados no pre-
tende modificar el sistema de control jurisdiccional previsto por los Trata-
dos y, en particular, las normas relativas a la interposición de los recursos
directos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

A este efecto, el Convenio había examinado el sistema de control ju-
risdiccional de la Unión, con la inclusión de las normas sobre la interposi-
ción, y las había confirmado, modificando solo algunos aspectos.

Mediante un recorrido tentativo de la jurisprudencia comunitaria po-
demos constatar que tal jurisprudencia, a la que también las «Explicacio-
nes» reenvían como fuente inspiradora de las disposiciones ex art. 47, se
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resume sobre todo en la sentencia de 15 de mayo de 1986 37, en las senten-
cias de 15 de octubre de 1987 38 y de 3 de diciembre de 1992 39. En la pri-
mera de las sentencias mencionadas —“Johnston” (causa 222/84)— el Juez
comunitario, en un asunto cuyo objeto versaba sobre una cuestión relativa
a la igualdad de trato entre hombres y mujeres —y a la que, en algunos
perfiles, hará reenvío la posterior sentencia “Kreil”— afirma que “El prin-
cipio del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva… (constituye) un prin-
cipio sobre la base del desarrollado por las tradiciones constitucionales co-
munes a los Estados miembros y que ha sido reconocido por los arts. 6 y
13 del Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y
de las Libertades Fundamentales”. Incluso en la segunda sentencia a la que
hemos aludido —“Heylens” (asunto 222/86)—, con referencia a un asunto
en el que se planteaba la posibilidad de impugnar jurisdiccionalmente un
acto mediante el cual una autoridad nacional había denegado el reconoci-
miento de la libre circulación de las personas y de los trabajadores, el juez
comunitario reconoce que “la existencia de un remedio jurisdiccional con-
tra el acto por el que una autoridad nacional deniega el disfrute de este
derecho es esencial para garantizar a todo individuo la tutela efectiva de
su derecho. Tal exigencia constituye un principio general del Derecho co-
munitario que deriva de las tradiciones constitucionales comunes de los
Estados miembros y ha sido reconocido por los arts. 6 y 13 del Convenio
Europeo para la protección de los Derechos Humanos”. Como ya había
hecho la segunda de las decisiones mencionadas, también la tercera
(“Oleificio Borelli”, causa 97/91) considera la tutela judicial como garan-
tía de la efectividad de los derechos (en el supuesto en cuestión con res-
pecto al derecho a la libre circulación de las personas y de los trabajado-
res). En la sentencia de 3 de diciembre de 1992 40, el Juez comunitario afir-
ma que “La exigencia de someter a apreciación jurisdiccional cualquier otro

37  Causa C-222/84, Johnston c. Chief Constable Of The Royal Ulster Consta-
bulary, en Racc., 1986, p. 1651, párr. 18.

38  Causa C-222/86, Heylens, en Racc. 1997, p. 4097, párr. 14.
39 Causa C-97/91, Oleificio Borelli Spa, en Racc. 1992, p. I-6313, párr. 14.
40  Causa C-97/91, Oleificio Borelli Spa, en Racc. 1992, p. I-6313, párr. 14.
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acto de una autoridad nacional constituye un principio general del Dere-
cho comunitario que deriva de las tradiciones constitucionales comunes a
los Estados miembros y ha sido reconocido por los art. 6 y 13 del Conve-
nio Europeo para la protección de los Derechos humanos”».

La jurisprudencia citada anteriormente no agota la amplia jurispruden-
cia disponible en materia de derecho a la tutela jurisdiccional, concebido
como principio general del Derecho comunitario, así como deducido a partir
de las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros y de
la normativa CEDH 41. Existe una jurisprudencia reiterada que, a partir del
derecho a la tutela jurisdiccional, especifica en detalle los distintos perfi-
les de ordenación y organización que inciden sobre tal derecho fundamen-
tal. Se adoptan en tal sentido sentencias del juez comunitario (pero también
del TEDH) en las que se esboza una noción de juez 42, sentencias que decla-
ran el derecho de acceso a la justicia/juez 43 o el principio de la efectividad 44,

41 Para unas referencias más amplias a la jurisprudencia relativa al derecho a
un recurso efectivo, con arreglo a lo dispuesto en el art. 47 de la Carta de los Dere-
chos Fundamentales de la UE, cfr. L. FERRARI BRAVO, F. M. DI MAJO, A. RIZZO, Carta
dei diritti fondamentali dell’U.E. commentata con la giurisprudenza della Corte di
Giustizia CE e della Corte europea dei diritti delll’uomo e con documenti rilevanti,
Milán, 2001; a los que adde, por lo menos, N. TROCKER, «Il diritto ad una tutela
giurisdizionale effettiva nell’opera creatrice della Corte di Giustizia della Comunità
europea», en M. TARUFFO, V. VARANO (coords.), Diritti fondamentali e giustizia civile
in Europa, Turín, 2001; A. PERTICI, R. ROMBOLI, «Diritto a un ricorso effettivo.
Commento all’art. 13 CEDU», en S. BARTOLE, F. CONFORTI, G. RAIMONDI (coords.)
Commentario alla Convenzione europea per la tutela dei diritti delll’uomo e delle
libertà fondamentali, Pádua, 2001.

42 Entre las muchas, por ejemplo, TJCE, 61/65, Goebbels, o TJCE, 54/96, Dorsch
Consult, en la que se dispone que «para evaluar si un órgano remitente posea las ca-
racterísticas de un juez de acuerdo con el art. 117 del Tratado es importante tener en
cuenta un conjunto de elementos como el órigen legal del órgano, su carácter perma-
nente, la obligatoriedad de su jurisdicción, la naturaleza contradictoria del procedi-
miento, si dicho órgano aplica las normas jurídicas y sea independiente».

43 Entre las que, además de la ya mencionada Sent. Johnston y la Oleificio
Borelli, véase la Sent. Hunectef, I-4097.

44  Sent. TJUE, de 28 de octubre de 1975, Rutili, Causa C-36/75, en Racc., 1975,
p. 1219.
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tanto en general como en relación con las situaciones dignas de tutela anti-
cipada mediante auto de urgencia 45.

El principio de la imparcialidad del Juez se llena de contenido en el
art. 47 de la Carta de la siguiente forma. El primer apartado, que recoge el
párrafo primero del art. 6 del CEDH establece: «Toda persona tiene dere-
cho a que su causa sea oída de manera equitativa, públicamente y dentro
de un plazo razonable, por un tribunal independiente e imparcial, estable-
cido por la ley, que decidirá de los litigios sobre sus derechos y obligacio-
nes de carácter civil o sobre el fundamento de cualquier acusación en ma-
teria penal dirigida contra ella». Dicho apartado introduce el principio del
«proceso equitativo», de la publicidad del proceso, del tiempo razonable y
de la independencia e imparcialidad del juez predeterminado por ley.

Los principios contenidos en tal disposición se reconducen a una tra-
dición constitucional común consolidada que, en vía general, reenvía a la
definición de «justo proceso» y que, respecto al ordenamiento constitucio-
nal italiano, ha encontrado una disciplina minuciosa en el art. 111 Const.,
reformulado recientemente, según el cual «la jurisdicción se ejerce mediante
el justo proceso regulado por ley» y «todo proceso tiene lugar en el con-
tradictorio entre las partes, en condiciones de igualdad, ante un juez terce-
ro e imparcial».

En el Derecho de la Unión, el «derecho a un juez» no se aplica solo en
el supuesto de controversias que tengan por objeto derechos y obligacio-
nes de carácter civil. Es una de las consecuencias de la naturaleza de la
Unión, concebida como una Comunidad de Derecho, en el sentido afirma-
do por el TJCE 46.

Sin perjuicio de su ámbito de aplicación, las garantías ofrecidas por el
CEDH se aplican análogamente a la Unión Europea. Sin embargo también
en este supuesto, el derecho a un proceso justo, garantizado por la disposi-
ción en cuestión tiene su fundamento en una reiterada jurisprudencia co-

45  Entre las que, Causa C-393/96 P (R), J. Antonissen c. Comisión de las Co-
munidades europeas y Consejo de la Unión europea, en Racc., 1997, pág. I-00441,
párr. 6.; Causa C-213/89, Factortame y otros, en Racc. 1990 p. I-02433, máxima núm. 1.

46 En la causa 294/83, Asunto Partido ecologista «Les Verts» c. Parlamento
europeo.
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munitaria que reconoce explícitamente la garantía del principio de la im-
parcialidad del juez y de su independencia 47.

En dicho marco, deben considerarse también otros perfiles, que han
sido tutelados por la jurisprudencia comunitaria y que contribuyen a con-
figurar el «justo proceso», pero a los que en este lugar se pueden hacer
solo breves referencias: el principio de contradicción, la igualdad de las
partes, el principio de publicidad, el principio de independencia judicial e
imparcialidad o la razonable duración de los procesos.

Con respecto a tales principios generales del Derecho comunitario, el
panorama del constitucionalismo europeo resulta particularmente rico. El
art. 24, apartado 2, de la Constitución española reconoce el derecho a un
proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, en cam-
bio la Constitución sueca (cap. II, art. 9, apartado I) y la Constitución de
Países Bajos (art. 15), con relación a aquellos supuestos en los que en el
juicio se ha determinado la privación de la libertad personal del imputado,
prescriben respectivamente que el juicio deba tener lugar en un plazo de
tiempo razonable y sin retrasos injustificados. La Constitución sueca (cap.
II, art. 9, apartado I) contempla que también en los demás supuestos el im-
putado debe ser sometido a un juicio sin dilaciones indebidas. El art. 16,
apartado I de la Constitución finlandesa establece que el proceso deba te-
ner lugar «sin retrasos indebidos»; en cambio el art. 32, apartado II de la
Constitución portuguesa, con respecto al proceso penal, establece que todo
imputado debe ser juzgado en el plazo más breve de acuerdo con las ga-
rantías de la defensa.

Y para concluir, respecto del tercer apartado, tenemos que resaltar que,
sobre la base de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Hu-
manos debe acordarse una asistencia legal cuando la falta de tal asistencia
haría ineficaz la garantía del recurso efectivo 48.

Después de haber repasado, aunque solo someramente, los pronuncia-
mientos más significativos del Juez comunitario y del TEDH, se puede con-

47 En cuanto al primero de los dos principios véase la S.T.E.D.H., de 26 de oc-
tubre de 1984, De Cubber c. Bélgica, Serie A núm. 86, párr. 20, y la STJUE, de 10
de octubre de 1982, Piersack c. Bélgica, Serie A núm. 53, párr. 30.

48  STEDH, de 9 de octubre de 1979, Asunto Airey c. Irlanda, Serie A, n.º 32.
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cluir señalando que «los posibles elementos de unificación en la garantía
del ejercicio de la función jurisdiccional» se identifican previamente en el
CEDH, en sus artículos 6 y 13 y, luego, en los «nuevos» Tratados, que
reenvían a las «tradiciones constitucionales comunes de los Estados miem-
bros»; aunque debe destacarse que la positivización del Derecho comuni-
tario (art. 47 de la Carta de los Derechos) resulta definida mejor que la
convencional, sobre todo si se considera la previsión del derecho a un juez,
frente la genérica instancia nacional, recogida en el art. 13 CEDH.

A raíz de tales disposiciones, como ha sido bien subrayado 49, se ha
ido elaborando una «sintética y afortunada definición del «buen juez» de
los derechos de los ciudadanos europeos»; un juez que debe ser indepen-
diente e imparcial, que se pronuncia en el ámbito de un proceso garantiza-
do por el principio de contradicción y en el que la asistencia legal (y el
asesoramiento) se amplía a las personas que no tengan recursos económi-
cos suficientes. Esta definición ha sido acompañada por otra reconstruc-
ción, aunque solo «en negativo» del perfil de tal juez, con arreglo a las
sentencias del TEDH (de no conformidad al Convenio de algunas decisio-
nes adoptadas por las autoridades nacionales).

De tal forma, a través de las tradiciones constitucionales comunes de
los Estados miembros, de las recientes disposiciones del Tratado, del
CEDH, de la jurisprudencia comunitaria y del TEDH, el Derecho consti-
tucional-comunitario ha proporcionado una garantía plena a la efectividad
de los derechos y, con ello, a la completa igualdad de los ciudadanos ante
la ley; con tal fin, ha previsto un sistema jurisdiccional, asegurado por su-
jetos terceros, imparciales e independientes. En cambio, hasta ahora, se ha
tratado menos la jurisprudencia en torno al status del Ministerio Fiscal. A
pesar de todo ello, la sentencia del Tribunal de Estrasburgo 50 en el caso

49 Cfr I. J. PATRONE, «La magistratura nell’esperienza costituzionale comparata»,
en S. GAMBINO (coord.), La magistratura nello Stato costituzionale. Teoria ed
esperienze a confronto, Milán, 2004, y «La tutela giurisdizionale dei diritti nei lavori
della Convenzione (Paper del XIV Congreso nacional de Magistratura democrática,
Milán, 10 de enero de 2003, sobre «L’Europa dei diritti da Nizza alla Convenzione»
y «La tutela giurisdizionale dei diritti», en Quaderni Astrid, de 19 de mayo de 2005.

50 Véase el recurso núm. 35640/97.
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«Lesnik contra Eslovaquia» parece orientada de forma evidente a recono-
cer que tal órgano es parte integrante del orden judicial en su conjunto, en-
tendido en sentido amplio; sin embargo no se detiene en la definición de su
relativo «status» y, por lo tanto, de los niveles de autonomía disfrutados.

Tras estos reenvíos, se debería acompañar este análisis de un estudio
de las demás disposiciones en materia procesal. Sin embargo, tal investi-
gación debe encontrar un espacio más adecuado en otra reflexión con el
fin de profundizarla. Por lo tanto, a raíz de lo expuesto a lo largo de este
trabajo, se puede concluir sosteniendo que el estudio de las «tradiciones
constitucionales comunes» y de las Cartas internacionales, entre las que
destaca sobre todo el CEDH, mencionadas por el Juez comunitario en apoyo
a sus propias decisiones, hasta la reciente positivización en los nuevos Tra-
tados, denotan que se ha dedicado un marco suficientemente amplio a las
garantías en materia de justicia y a la definición, aunque solo a contraluz,
de la organización judicial.

Sin embargo, aunque se pueda decir que, por lo menos en esta fase, se
ha definido suficientemente el marco sustancial, en la actualidad el hori-
zonte sigue abierto al desarrollo positivo y a las prácticas judiciales en la
perspectiva de asegurar «vías de acceso» al Juez comunitario y al TEDH,
las cuales pueden concurrir a garantizar la efectividad plena del derecho a
la tutela jurisdiccional.

Resumen:
El presente estudio pretende analizar el proceso de institucionalización y desarrollo
de un Derecho constitucional comunitario del poder/orden judicial. Con tal fin, el
autor desarrolla un análisis sistemático desde una perspectiva multinivel y compa-
rativa de protección de los derechos fundamentales. Objeto de tal estudio son las
siguientes fuentes: el Derecho constitucional comunitario tras las modificaciones
aportadas por el Tratado de Lisboa, que incorpora la Carta de los Derechos Fun-
damentales de la Unión Europea (CDFUE) y establece la adhesión de la UE al Con-
venio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fun-
damentales (CEDH), el Derecho convencional-internacional, con una atención es-
pecial al CEDH, las derivaciones nacionales de tal constitucionalismo y las tradi-
ciones constitucionales comunes a los Estados miembros, que en virtud de la
reformulación jurisprudencial realizada por el TJUE, han adquirido el valor de prin-
cipios generales del Derecho. El objetivo es contribuir a la creación de un Derecho
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constitucional comunitario propio del poder/orden judicial con respecto tanto a los
principios generales de tal orden como al derecho a la tutela judicial efectiva y a
un proceso debido y, con ello, a un sistema de protección de los derechos funda-
mentales verdaderamente europeo.
Palabras Clave: Derecho constitucional europeo, Tratado de Lisboa, Carta de los
Derechos fundamentales de la Unión Europea, Convenio Europeo para la protec-
ción de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, Poder/Ordenamiento
judicial, tradiciones constitucionales comunes, jurisprudencia del TJUE y del TEDH,
Derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso debido.

Abstract:
This paper presents an analysis of the process of institution and development of a
European Constitutional Law of the judicial power/order. To this end, the author
develops a systematic analysis of the protection of fundamental rights from a
multilevel and comparative perspective. The objects of this study are the following
sources: the European Constitutional Law, after the modifications of the Treaty of
Lisbon, that includes the Charter of Fundamental Rights in the European Union
(CFREU) and states the adhesion to the European Convention for the Protection of
Human Rights and Fundamental Freedoms (ECHR), the conventional-international
Law, with special attention to the ECHR, the national declinations of this constitu-
tionalism and the constitutional traditions of the peoples of Europe, that, through
the jurisprudential reformulation of the European Union Court of Justice, have as-
sumed the value of general principles of Law. The purpose is to contribute to the
institution of a European Constitutional Law of the judicial power/order concerning
the general principles of this, a fair trial and thus of a real European system of pro-
tection of fundamental rights.
Keywords: European Constitutional Law, Treaty of Lisbon, The Charter of Funda-
mental Rights in the European Union, European Convention for the Protection of
Human Rights and Fundamental Freedoms, the judicial Power/Order; the common
constitutional traditions, jurisprudence of the EUCJ and the ECHR, right to an ef-
fective remedy and to a fair trial.
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1. LA «DISPUTA» SOBRE LA SENTENCIA «LISSABON»

1.1.  ¿Cuál es el alcance propiamente jurídico y constitucional de la
sentencia del Tribunal constitucional federal alemán de 30 de junio de 2009
sobre el Tratado de Lisboa («Lissabon Urteil»)?

Para algunos comentaristas —«los minimalistas»— la sentencia es sim-
plemente un «caso» de Derecho «interno» que no afectará al Derecho de
la Unión y cuyos efectos se limitan al ordenamiento alemán 1.

* Traducido del italiano por VALENTINA FAGGIANI.
** Catedrático de Derecho Constitucional. Universidad de Urbino (Italia).
1 Entre los primeros comentaristas, véase: G. L. TOSATO, «L’integrazione euro-

pea è arrivata al capolinea? A propósito de la reciente «Lissabon Urteil»», en
www.astrid- online.it.
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En cambio, según otros —los «maximalistas»— la sentencia ha sido
la ocasión que ha permitido al Tribunal de «Karlsruhe» replantearse la tra-
ma de las relaciones entre el ordenamiento alemán y el ordenamiento eu-
ropeo 2 y, consecuentemente, entre el ordenamiento europeo y los distin-
tos ordenamientos de los Estados miembros 3.

La disputa en torno a cuál de las dos lecturas sea la más acertada y
realista acaba de empezar 4. Hay que esperarse que será tan intensa como
aquella suscitada por los más significativos e ilustres precedentes de la
«Lissabon Urteil»: la sentencia «Maastricht», anticipada y seguida por las
sentencias sobre los asuntos «Solange» y «Bananen».

1.2.  Tanto las lecturas «minimalistas» como las «maximalistas» co-
inciden, en realidad, en un punto de no poco significado. Que la sentencia,
al margen de cualquier lectura, refleja en el plano estrictamente jurídico
un profundo cambio de clima respecto a principios de los años noventa del
siglo pasado, cuando la perspectiva de un ordenamiento constitucional euro-
peo de tipo federal parecía algo alejado de una perspectiva metapolítica 5.

2 M. P. CHITI, «Am Deutschen Volke. Prime note sulla sentenza del Bundesver-
fassungsgericht del 30 giugno 2009 sul Trattato di Lisbona e la sua attuazione in
Germania» en www.astrid-online.it.

3 «No es suficiente decir con amplomb diplomático que la sentencia ha resuel-
to una cuestión interna del Estado alemán, puesto que también el dispositivo reen-
vía, con la formula «en el sentido de que en la motivación», a una interpretación del
Tratado de Lisboa conforme a la Constitución alemana, que propiamente por el he-
cho de ser vinculante para las autoridades alemanas (§ 31 co. 1 BverfGG), también
en sus acciones exteriores, es destinada a producir efectos para Europa en su conjun-
to y para cualquier otro Estado que participa en la Unión», en J. LUTHER, Il Trattato
di Lisbona trattato a Karlsruhe: Just Law in the Books?, en www. astrid-online.it.

4 Un «comentario a los comentarios» de la sentencia ha sido anunciado en E.
CANNIZZARO, M. E. BARTOLONI, «Continuità, discontinuità e catastrofismo. Sulle
reazioni della dottrina al Lissabon-Urteil», en Dir. Unione europea, 2010, pendiente
de publicación.

5 C. PINELLI, «Perché Karlsruhe non convince sul Trattato di Lisbona», en
www.astrid-online.it.
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Desde este punto de vista, el Tribunal constitucional alemán habría regis-
trado, como un sismógrafo, esta atmósfera cultural y política 6.

Este punto de vista, más propiamente político, ayuda solo en parte a
orientarse sobre los interrogantes en torno al alcance jurídico de la senten-
cia. Dicha dimensión de la sentencia tiene su relativa autonomía, que es
necesario considerar debidamente.

1.3. La hipótesis desde la que nos movemos es que estas dos lecturas
contrapuestas recogen cada una sólo una parte de la verdad.

La sentencia «Lissabon» es, ante todo, un «caso» de Derecho interno.
Eso no significa que la sentencia no tenga, por lo menos potencialmente,
implicaciones relevantes también en las relaciones entre el ordenamiento
alemán y el ordenamiento de la Unión: lo cual pone de relieve, aunque
solo de forma mediata, el papel de los ordenamientos de los demás paí-
ses miembros 7.

En fin, estamos, ante un «caso» también de Derecho europeo. Y ello
porque el horizonte de la sentencia es nada menos que el «valor» de la

6  N. VEROLA, «Volk, patriottismo parlamentare e sovranità. Osservazioni sulla
«Lissabon-Entscheidung» della Corte Costituzionale tedesca», en www.astrid-
online.it.

7 En este sentido cabe destacar que los primeros comentaristas alemanes han
resaltado el alcance de «Derecho europeo» de la Lissabon Urteil. Véase, en particu-
lar, las aportaciones contenidas en la revista German Law Yournal, núm. 10, del 1 de
agosto de 2009: A. GROSSER, «The Federal Constitutional Court’s Lisbon Case:
Germany’s «Sonderweg». An Outsider’s Perspective» p. 1263 ss.; D. HALLBERSTAM

y C. MÖLLERS, «The German Constitutional Court says «Ja zu Deutschland!» p. 1241
ss.; P. KIIVER, «German Participation in EU Decision. Making after the Lisbon Case:
A Comparative View on Domestic Parliamentary Clearance Procedures», p. 1287 ss.;
M. NIEDOBITEK, «The Lisbon Case of 30 June 2009 - A Comment from the European
Law Perspective», p. 1267 ss.; C. SCHÖMBERGER, «Lisbon in Karlsruhe: Maastricht’s
Epigones At Sea», p. 1201 ss.; F. SCHORKOPF, «The European Union as An Association
of Sovereign States: Karlsruhe’s Ruling on the Treaty of Lisbon», p. 1219 ss.; C.
TOMUSCHAT, «The Ruling of the German Constitutional Court on the Treaty of
Lisbon», p. 1259 ss.; C. WOHLFAHRT, «The Lisbon Case: A Critical Summary»,
p. 1277 ss.
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integración supranacional, su primacía respecto a otros «valores» que el
Tribunal constitucional alemán califica, no desde hoy, como igualmente
primarios: el derecho al voto y el principio democrático, la identidad cons-
titucional (el conjunto de principios fundamentales que, junto al principio
democrático, constituyen su núcleo intangible), la soberanía.

1.4.  ¿En esta ocasión, el Tribunal ha ido más allá de su jurispruden-
cia anterior? Y si es así ¿cuál es, entonces, el nuevo punto de equilibrio
que la sentencia nos propone después del principio de apertura a Europa y
del núcleo intangible de la Ley Fundamental? La tesis que sostengo en mi
aportación es que la sentencia «Lissabon» es expresión de una filosofía
relativamente inédita de la integración: «la integración protegida». Una in-
tegración puesta bajo la tutela permanente de los órganos constitucionales
nacionales y, consecuentemente, bajo la tutela del Tribunal alemán: el nuevo
«señor del Derecho constitucional europeo», para usar la maliciosa expre-
sión de Peter Häberle 8.

La expresión «integración protegida» podrá parecer fuerte, a raíz de la
analogía con la celebérrima formula «democracia protegida», quizás de-
masiado fuerte.

Sin embargo, un análisis sistemático de la sentencia justifica el uso de
esta expresión.

La palabra clave de la sentencia es «responsabilidad para la integra-
ción». Postulados indiscutidos son los de «responsabilidad parlamenta-
ria» y «responsabilidad jurisdiccional» de los órganos constitucionales
alemanes.

Éstos son los principales ejes de la sentencia «Lissabon» para medir
su alcance sistémico y los efectos concretos que producirá en las relacio-
nes entre los ordenamientos nacionales y el ordenamiento supranacional.

La tesis a la que, en conclusión, pretendemos llegar es que la senten-
cia «Lissabon» profundiza y radicaliza la asimetría que caracteriza el or-
denamiento que constituye, en nuestra opinión, el mensaje «constitucio-

8  P. HÄBERLE, «La regresiva “Sentencia Lisboa” como “Maastricht II”
anquilosada», en ReDCE, núm. 12 julio-diciembre, 2009.



Democracia e identidad constitucional después de la «Lissabon Urteil» … 125

ReDCE. Año 7. Núm. 13. Enero-junio/2010. Págs. 121-164.

nal» más incisivo —poco importa si querido o involuntario— del Tratado
de Lisboa.

2. ¿UN «CASO» DE DERECHO INTERNO?

2.1. Uno de los elementos fuertes a favor del alcance prevalentemente
«interno» de la «Lissabon Urteil» es el sólido hilo de continuidad que, se-
gún los partidarios de la lectura «minimalista», vincula la sentencia a las de-
más «de sistema» que la han precedido 9 y de las que recalca, en su estructu-
ra esencial, los argumentos principales y las conclusiones más relevantes.

Se ha observado que en este caso el Tribunal constitucional alemán
tampoco ha puesto formalmente en discusión el proceso de ratificación (sen-
tencia «Maastricht»), ha reiterado el valor constitucional permanente de la
integración europea y no ha bloqueado el proceso de integración.

La sentencia «Lissabon» se limita, en sustancia, según los partidarios
de su alcance «interno», a reiterar las principales afirmaciones de la juris-
prudencia anterior en orden a las condiciones que tanto las instituciones
de la Unión como las nacionales tienen que respetar a fin de que la inte-
gración supranacional sea considerada conforme a las normas imperativas
del Derecho constitucional de la República Federal de Alemania 10. Pero
no interfiere, como había sucedido con la sentencia «Maastricht», en el pro-
ceso de integración, puesto que no se pone en discusión la legitimidad cons-
titucional del Derecho europeo, codificado en el nuevo Tratado de Lisboa.

2.2. Juega a favor de la lectura prevalentemente «interna» de la sen-
tencia «Lissabon», ante todo, su interpretación «sistemática»:

a) El rechazo de los recursos inherentes a la Ley sobre la ratificación
del Tratado de Lisboa y la Ley que modifica los artículos 23, 45 y

9 Véase, en particular, L. VIOLINI, «Tra il vecchio e il nuovo. La sentenza Lissa-
bon alla luce dei suoi più significativi precedenti: Solange, Maastricht, Bananen»,
en www. astrid-online.it.

10 BVerfGE, 37, 271, Solange I.
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93 de la Ley Fundamental, ambas consideradas conforme a la Cons-
titución alemana;

b) La contextual admisión del recurso sobre la «Ley de extensión y
refuerzo del papel del Bundestag y del Bundesrat en las cuestiones
relativas a la Unión Europea», esta última considerada incompati-
ble con los artículos 23.1 11 y 38.1 12, puesto que no se habría asu-
mido suficientemente las responsabilidades y las prerrogativas cons-
titucionales del «Bundestag» y del «Bundesrat» con respecto a los
procedimientos de revisión del Derecho primario y de algunos pro-
cedimientos legislativos ordinarios de la Unión europea.

La Ley que aprueba el Tratado de Lisboa y la ley que recoge las modi-
ficaciones constitucionales propedéuticas a la ratificación son salvaguar-
dadas por la primera parte de la sentencia. El Tribunal no se opone a la
ampliación de las competencias, a la introducción de procedimientos de
revisión simplificada, a la ampliación de las votaciones por mayoría cuali-
ficada previstas por el nuevo Tratado 13: no censura el ordenamiento euro-
peo, no quiere poner formalmente en discusión, con su decisión, los desa-
rrollos jurídicos e institucionales.

11 Para la realización de una Europa unida, la República Federal de Alemania
contribuirá al desarrollo de la Unión Europea que está obligada al respeto de los prin-
cipios democráticos, del Estado de Derecho, social y federativo y del principio de
subsidiaridad y garantizará una protección de los derechos fundamentales sustancial-
mente equivalente a la asegurada por la presente Ley Fundamental. A tal efecto, la
Federación podrá transferir derechos de soberanía por una ley que requiere la apro-
bación del Bundesrat. Los apartados 2 y 3 del artículo 79 (este articulo en su segun-
do apartado prevé la necesidad de la aprobación por una mayoría de dos tercios de
los votos en ambas ramas del Parlamento para las modificaciones de la Constitución
y establece en su tercer apartado la denominada «clausula de eternidad», es decir los
límites absolutos a la revisión constitucional) se aplican a la creación de la Unión
Europea, al igual que a las reformas de los tratados constitutivos y a toda normativa
análoga mediante la cual la presente Ley Fundamental sea reformada o completada
en su contenido o hagan posible tales reformas o integraciones.

12  «Los diputados del Bundestag serán elegidos por sufragio universal, directo,
igual y secreto. Son los representantes del pueblo en su conjunto, no están vincula-
dos a mandatos ni instrucciones y están sometidos únicamente a su conciencia».

13 G. L. TOSATO, «L’integrazione europea», op. cit.
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2.3. Las censuras del Tribunal se dirigen, en realidad, al proceso de
decisión interno, a las relaciones entre el Parlamento y el Gobierno alema-
nes en la gestión de los asuntos europeos.

Ésta es una materia ajena —se subraya con fuerza— al Derecho de la
Unión. Una materia de competencia exclusiva de los Estados miembros,
que cada uno regula de forma autónoma de conformidad a los respectivos
textos y prácticas constitucionales; las cuales, algunas veces, prevén un con-
trol muy blando de los órganos parlamentarios sobre los Ejecutivos; en cam-
bio, otras establecen regímenes muy rigurosos que condicionan la acción
del Gobierno en sede europea, en la toma de decisiones preventivas (man-
dato vinculante) o sucesivas (reserva de aprobación) del Parlamento 14.

En este marco muy articulado y diferenciado, el Tribunal alemán con-
sidera necesario que en los casos del denominado «desarrollo dinámico»
de los Tratados (procedimientos de revisión simplificada, cláusulas pasa-
relas generales y especiales, cláusulas de flexibilidad, los llamados frenos
de emergencia) el Parlamento se pronuncie en vía preventiva (en la mayo-
ría de los supuestos a través de un especifica autorización legislativa) y el
Gobierno no pueda alejarse de las indicaciones parlamentarias 15.

De otra forma se habría vulnerado el principio democrático, principio fun-
damental y no modificable por la Constitución alemana. Y, puesto que en opi-
nión del Tribunal, la ley sobre el papel del «Bundestag» y del «Bundesrat»

14  G. L. TOSATO, «L’integrazione europea», op. cit.
15  En particular, el Tribunal ha afirmado que cuando se recurra a los procedi-

mientos simplificados de revisión de los tratados, al procedimiento puente general y
a la clausula de flexibilidad ex art 351 TFUE, el representante del gobierno alemán
en el Consejo debe obtener una especifica autorización administrativa por el Bundestag
y el Bundesrat (párr. 412, 414, 417). Cuando, en cambio, se apliquen las clausulas-
puentes especiales que no prevén un derecho de oposición parlamentaria, los órga-
nos legislativos deberán, de todas formas, poder aprobar el acto en cuestión dentro
de un plazo de tiempo de establecer (párr. 416). A lo largo del procedimiento legis-
lativo, el sub-procedimiento de los «frenos de emergencia» puede ser activado solo
después de una especifica indicación en tal sentido de los mismos órganos legislati-
vos (párr. 418). Derechos de participación del Bundestag y del Bundesrat, así confi-
gurados se deben prever también en el ámbito penal (párr. 419).
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no se ha hecho cargo de las responsabilidades y de las prerrogativas cons-
titucionales de los órganos (segunda parte del dispositivo), dicha ley debe-
rá ser modificada a fin de que sea conforme al principio democrático; lo
que el Parlamento alemán ha hecho de forma efectiva y pronta en septiem-
bre de 2009 16.

2.4. El alcance de Derecho «interno» de la sentencia «Lissabon» no
sería contradicho, en opinión de las lecturas «minimalistas», ni siquiera por
el contenido de la motivación.

Los argumentos de tenor «estatal-soberanista» se pueden estimar, des-
de un punto de vista político, moderados y atrasados. Sin embargo, estos
no han impedido en el pasado, ni la ratificación de los Tratados de
Maastricht, Ámsterdam y Niza, ni el «desarrollo dinámico» de la integra-
ción supranacional 17.

Por el otro lado, la sentencia «Lissabon», ha reiterado la perdurable
centralidad del valor de la integración en el sistema constitucional alemán:
«el mandato constitucional para la realización de una Europa unida —así
se escribe en la sentencia (párr. 225)— deducible del art. 23, 1 de la Ley
fundamental y del Preámbulo, significa, sobre todo, para los órganos cons-
titucionales alemanes que la decisión de participar en la Unión Europea no
se ha remitido a la libre discrecionalidad: la Ley Fundamental quiere una
integración europea y un ordenamiento de paz internacional. Por lo tanto,
es válido el principio «favorable» no solo hacia el Derecho internacional,
sino también hacia el Derecho europeo» («Europarechtsfreundlichkeit»).

Para los partidarios del alcance prevalentemente «interno» de la sen-
tencia «Lissabon», este paso de la sentencia señala de forma inequívoca el

16 L. VIOLINI, «Tra il vecchio e il nuovo», op. cit.
17 Incluso un observador crítico de la sentencia Lissabon debe reconocer que

no solo «es correcto observar que, desde el punto de vista estrictamente jurídico, los
vínculos impuestos por el Tribunal de Karlsruhe afectan solo al ordenamiento ale-
mán», sino «que también las motivaciones de la decisión sobre el Tratado de
Maastricht parecían poner un freno fuerte a la integración, que sin embargo no ha
sufrido mínimamente las consecuencias». Al respecto: C. PINELLI, «Perché Karlsruhe
non convince», op. cit.
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hecho de que, para el Tribunal constitucional alemán, el Preámbulo y el
art. 23 de la Ley fundamental no establecen una mera declaración de vo-
luntad política, un principio genérico de apertura a Europa, una norma de
mera autorización a la integración.

La participación en la integración europea es una finalidad constitu-
cional obligatoria, inderogable 18. Un deber en sentido jurídico (no mera-
mente ético) de favorecer el desarrollo de la integración: «favorable» al
Derecho europeo del que deriva un verdadero y propio mandato constitu-
cional de integración 19.

2.5. Una parte significativa de los primeros comentaristas de la sen-
tencia «Lissabon» rebate su alcance meramente «interno» con una plurali-
dad de argumentaciones que merecen una seria y atenta consideración.

Se ha observado, en primer lugar, que el referido «sentido favorable»
a la integración supranacional convive, en diversos y repetidos puntos de
la motivación, con «valores» que, en esta ocasión, el Tribunal constitucio-
nal alemán considera, igualmente, si no más, «primarios».

Uno de los puntos más significativos de la sentencia, altamente revela-
dor de esta orientación, se advierte en el párrafo inmediatamente posterior a
aquel en el que se ha afirmado el «sentido favorable» al Derecho europeo:

«La Ley fundamental autoriza al legislador a una atribución amplia de
derechos soberanos a la Unión europea. Sin embargo, dicha autorización
está subordinada a la condición de que se mantengan las características del
Estado constitucional soberano, sobre la base de un programa de integra-
ción, en el respeto del principio de atribución, salvaguardando la identidad
constitucional de los Estados miembros y no menoscabando la capacidad
de los Estados para la transformación política y social de las condiciones
de vida organizadas bajo su propia responsabilidad» (párr. 226).

18  G. L. TOSATO, «L’integrazione europea», op. cit.
19  J. LUTHER, «Il Trattato di Lisbona», op. cit.. Según el autor es difícil esta-

blecer si esta sea efectivamente «la intención del juez constitucional». De todas for-
mas, para Luther, «no hay duda de que el concepto de Europarechtsfreundlichkeit
pueda ser más constructivo que la conservación terminologica del concepto de
Staatenverbund, puesto en primera vista en la vetrina de las máximas.
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En este punto fundamental de la sentencia se ha sometido claramente
el valor «primario» de la integración, se ha relativizado o «atenuado» 20

con otros «valores» que el Tribunal constitucional considera igualmente
«primarios», si no más «primarios», que la integración: el «valor» de la
soberanía, de la identidad constitucional alemana, el «valor» de la respon-
sabilidad estatal en relación con las esenciales «condiciones de vida» de
los ciudadanos alemanes 21.

2.6. Las lecturas que subrayan la discontinuidad de este punto crucial
de la sentencia «Lissabon» respecto a la jurisprudencia anterior —también
a la anterior sentencia «Maastricht»— no se refieren tanto al estilo, a la
forma, al léxico sino a otros puntos más «políticos» de la motivación 22

que son más bruscos, radicalmente liquidadores de las «filosofías» de la
integración supranacional de los últimos cincuenta años, incluso de las
«funcionalistas» no menos que de las «federalistas» 23.

En el párrafo 226 el estilo es, además, inusualmente sobrio y el léxico
equilibrado, medido. Pero, quizás, por esta razón es capaz de ofrecer níti-
damente al lector los ejes fundamentales de la «filosofía» de la integra-
ción, acogida por el Tribunal.

Ya se ha señalado que el Tribunal pone explícitamente bajo «reserva»,
no tanto el Tratado de Lisboa o éste o aquél aspecto del Derecho europeo
(atendiendo a lo que la dogmática de los contralímites «prescribe») como

20 B. GUASTAFERRO, «Note sulla sentenza del Tribunale tedesco in ordine alla
ratifica del Trattato di Lisbona. La triplice «riserva» apposta al Trattato», en
www.europeanrights.eu.

21  Véase al respecto: A. ANZON, «Principio democratico e controllo di
costituzionalità sull’integrazione europea nella sentenza «Lissabon» del Tribunale
costituzionale federale tedesco», en Giurisprudenza costituzionale, 2009.

22  J. LUTHER, «Il Trattato di Lisbona», op. cit.
23  Para una visión actualizada de las diversas «filosofías» a la luz del Tratado

de Lisboa véase A. CANTARO, F. LOSURDO, «L’integrazione europea dopo il Trattato
di Lisbona», en A. LUCARELLI, A. PATRONI GRIFFI (Coord.), Dal Trattato costituzionale
al Trattato di Lisbona. Nuovi studi sulla Costituzione europea, Quaderni della
Rassegna di diritto pubblico europeo, núm. 5, ESI, Nápoles, 2010, p. 53 ss.
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la integración supranacional, «tout court». Más precisamente se resalta
la capacidad hasta aquí reconocida a la integración supranacional, no sólo
—como es obvio— por el «paradigma monista» del Tribunal de Justicia
sino, de hecho, también por el «paradigma dualista» de la jurisprudencia
constitucional europea prevalente, de ser fuente de decisiones jurídicas au-
tónomas respecto de los Estados miembros 24.

2.7. Sin embargo, todo ello no significa —como algunos comentaris-
tas acreditados han temido— que la integración europea haya llegado para
el Tribunal a su epílogo; ni que el llamamiento contenido en la sentencia
en relación con la «no irreversibilidad del proceso de integración europea»
(párr. 329) y la posibilidad de que Alemania cuente con el derecho a aban-
donar la Unión (párr. 264 y 329) sea realista. Y, sobre todo, no significa
que todo ello esté realmente en la voluntad del Tribunal.

La triple «reserva» del respeto al «valor» de la soberanía del Estado
alemán, al «valor» de la identidad constitucional alemana y al «valor» de
la responsabilidad estatal para las esenciales «condiciones de vida» de los
ciudadanos alemanes indica, más bien, la búsqueda por parte del Tribunal
constitucional federal de un modelo de integración lejos de aquellos del
pasado, distinto del modelo «federalista», pero también del «funcionalista».

Una integración que, desde el punto de vista constitucional, no es arries-
gado definir como «integración protegida». Las observaciones contenidas
en los próximos párrafos justifican, en nuestra opinión, el uso de tal deno-
minación para calificar la «inédita» filosofía del orden europeo, acogida
por el Tribunal constitucional federal alemán en la «Lissabon Urteil».

3. LA RESPONSABILIDAD PARLAMENTARIA EN LA INTE-
GRACIÓN

3.1. En nuestra opinión, la forma más acertada para comprender la
«filosofía» de la integración contenida en la sentencia «Lissabon» —y, tam-

24  M. P. CHITI, «Am Deutschen Volk», op. cit.
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bién, su alcance más propiamente jurídico— es someter a una auténtica
radiografía aquella noción de «responsabilidad en la integración» que el
Tribunal, desde sus máximas oficiales 25, asume como un postulado indis-
cutido tanto de la parte dispositiva (véase párr. 2) como de la motivación.

La «responsabilidad en la integración» comporta para el Tribunal, ante
todo, un «deber» (así literalmente en el párr. 411) del «Bundestag» y del
«Bundesrat» de «participar» en la formación del Derecho convencional que
los Estados elaboran a fin de consentir una revisión de los Tratados «sin
procedimiento de ratificación» pero «a través de la intervención exclusiva
o prevalente de los órganos de la Unión». Es decir, en los casos del deno-
minado desarrollo dinámico de los Tratados (los ya mencionados procedi-
mientos de revisión simplificada, las cláusulas pasarelas generales y espe-
ciales, las cláusulas de flexibilidad, los llamados «frenos de emergencia»),
el Tribunal requiere que el Parlamento se pronuncie en vía preventiva y
que el Gobierno no pueda alejarse de las indicaciones parlamentarias.

3.2. Como es sabido, las lecturas «minimalistas» de la sentencia
«Lissabon» interpretan la perentoria invitación dirigida por el Tribunal al
«Bundestag» y al «Bundesrat» como si fuera una cuestión que incide ex-
clusivamente en las relaciones internas entre el Parlamento y el Gobierno
en la gestión de los asuntos europeos, sin ningún reflejo en las relaciones
entre el ordenamiento alemán y el ordenamiento europeo.

En realidad, la forma jurídica (la forma de ley) a través de la que el
Tribunal exige generalmente que el Parlamento alemán se haga cargo de
las prerrogativas y de las responsabilidades constitucionales de las que se
trata en el art. 23 de la Ley fundamental debe inducir, cuanto menos, a
hacer más evidente los problemas que el carácter perentorio de la lectura
«minimalista» determina.

25 El concepto de «responsabilidad para la integración» (Integrationsve-
rantwortung) es un concepto «inédito», derivado directamente de la interpretación
constitucional del art. 23 GG (véase, en particular, el párrafo 236), concepto este que
la sentencia vuelve a reconsiderar sucesivamente. Resalta este aspecto: M. NIEDOBITEK,
«The Lisbon Case of 30 June 2009 - A Comment from the European Law Perspective»,
op. cit., p. 1272.
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Como se ha observado, «por lo menos, en diez puntos, la genérica apro-
bación parlamentaria, requerida por el Tratado Lisboa y la misma Consti-
tución alemana, reenvía a una verdadera y propia ley de ratificación». Si
el «efecto interno» de tal reenvío de los procedimientos de juicio parla-
mentario a la forma de ley —ya por sí mismo de gran significado constitu-
cional— es «sustituir un poder de control parlamentario con un poder de
control jurisdiccional del Tribunal de «Karlsruhe»», avocando, de hecho,
al Tribunal el «control sobre cada nueva fase integracionista de la Unión» 26,
no menos relevantes e igualmente significativos son, por lo menos poten-
cialmente, los «efectos externos».

3.3. El primer «efecto externo», de orden político-institucional, es el
de «rigidificar» aún más los procedimientos de decisión de la Unión 27, o
cuanto menos complicarlos o sobrecargarlos. De sobrecargarlos mucho más
allá del camino recorrido en estos años por los partidarios de un refuerzo
del papel de los Parlamentos nacionales, considerados un estratégico re-
curso institucional para obviar el déficit democrático de la Unión.

El camino recorrido por los partidarios de tal enfoque —del que hay
ciertamente una traza amplia en los protocolos adjuntos al Tratado de Lis-
boa sobre el papel de los Parlamentos nacionales y en aquellos sobre la
aplicación de los principios de atribución, proporcionalidad y subsidia-
ridad 28— va, por ello, hacia la atribución a los Parlamentos nacionales de
un papel directo en los procesos decisorios europeos 29, con el objetivo de
convertirlos en órganos de la Unión con sus derechos, pero también con
sus responsabilidades 30.

El Tribunal constitucional alemán «recupera, en cambio, un enfoque
estrictamente dualista, conforme al cual los Parlamentos tienen sobre todo
el papel de controlar al Gobierno y autorizarlo, en su caso, a asumir com-

26  A. MANZELLA, «80 giorni dopo», op. cit.
27 N. VEROLA, «Volk», op. cit.
28 A. MANZELLA, «80 giorni dopo», op. cit.
29  N. VEROLA, «Volk», op. cit.
30  M. NIEDOBITEK, «The Lisbon Case of 30 June 2009 — A Comment from the

European Law Perspective», op. cit., p. 1268.
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promisos internacionales» 31, devaluando, de tal forma, el principio de co-
operación e integración entre Parlamentos nacionales y entre el Parlamen-
to europeo y el «sistema de los Parlamentos nacionales» 32. Por todo ello,
el Tribunal piensa que se debe poner el proceso de integración europea bajo
la tutela permanente de los órganos constitucionales nacionales: hay que
controlarlo y «protegerlo» institucionalmente.

3.4. El segundo efecto «externo» es de naturaleza aún más jurídica,
abarcando directamente la cuestión de la eficacia del Derecho europeo en
Alemania y, de ahí, la cuestión general de la certeza y uniformidad del De-
recho comunitario en el territorio de la Unión.

¿Qué ocurre, en esta situación, al Derecho europeo en las diversas hi-
pótesis en las que el Tribunal exija una autorización legislativa o algunas
otras formas de aprobación parlamentaria y ni la una ni la otra se adopten
concretamente? 33.

El interrogante no es nada retórico puesto que el Tribunal, en algunos
puntos de la fundamentación, ha evocado expresamente —como se verá—
la posibilidad de que el Derecho europeo, formado sin respetar los proce-
dimientos que sustancian la «responsabilidad parlamentaria», sea declara-
do inaplicable en Alemania.

El Tribunal, además, no aclara con suficiente nitidez la amplitud de
las finalidades perseguidas a través de la autorización parlamentaria pre-
via a la formación «del Derecho convencional (…) sin procedimientos de
ratificación».

En la sentencia se recoge, por ejemplo, la afirmación de que la «res-
ponsabilidad nacional en la integración» exige que «la ley de aprobación y
la legislación relacionada se deben configurar de tal forma que la integra-
ción europea siga desenvolviéndose atendiendo al principio de atribución

31 N. VEROLA, «Volk», op. cit.
32  A. MANZELLA, «80 giorni dopo», op. cit.
33  Para una recopilación de las diversas hipótesis, véase: V. CERULLI IRELLI,

«Verso un certo rafforzamento delle istituzioni nazionali nella nuova fase del processo
di integrazione europea», en www.astrid-online.it.



Democracia e identidad constitucional después de la «Lissabon Urteil» … 135

ReDCE. Año 7. Núm. 13. Enero-junio/2010. Págs. 121-164.

especifica limitada»; pero también la afirmación de que, asimismo, no se
debe perjudicar «la identidad de la Constitución de los Estados miembros (…),
la identidad de la Ley fundamental que resiste a la integración (párr. 239).

Esta última afirmación, aunque críptica, parece aludir a una segunda
finalidad de la autorización parlamentaria, autónoma y distinta a aquella
que se refiere al respeto del principio de atribución específica limitada. Todo
ello, parece sugerir la necesidad de que la autorización que el «Bundestag»
y el «Bundesrat» dan a su propio ejecutivo en el seno del Consejo deba
recoger también el mandato constitucionalmente vinculante de respetar el
«valor» de la identidad constitucional alemana en el proceso de formación
del Derecho europeo.

4. «LA DEMOCRACIA EN UN SOLO PAÍS»

4.1. El tema de la identidad constitucional no es, sin duda, una nove-
dad absoluta en la ciencia jurídica alemana 34.

En realidad, las lecturas «minimalistas» de la sentencia «Lissabon» su-
brayan que el sometimiento de los actos de la Unión al control del BVG y
la posibilidad de excluir la aplicabilidad en Alemania se habían invocado
de forma reiterada en la jurisprudencia anterior, no solo en relación con
los actos adoptados que vulnerasen el principio de atribución de las com-
petencias («ultra vires rewiew»), sino también en relación con los actos no
conformes al núcleo del principio de identidad, esencial e inderogable, re-
cogido en la Constitución alemana 35.

En la misma sentencia «Maastricht», por ejemplo, el Tribunal consti-
tucional alemán se había reservado el poder de juzgar los actos de la Unión,
no solo desde la perspectiva del respeto de los derechos fundamentales y

34  Para amplias y documentadas referencias véase el volumen de E. DI

SALVATORE, L’identità costituzionale dell’Unione europea e degli Stati membri. Il
decentramento politico-istituzionale nel processo di integrazione, Turín, Giappi-
chelli, 2008.

35 G. L. TOSATO, «L’integrazione europea», op. cit.
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de las competencias, sino también desde la perspectiva de la actuación del prin-
cipio democrático, precisando que dicho principio se respeta sólo en la medi-
da en que el Parlamento alemán mantenga el rol de decisor político último.

Se trata, como ya se ha anticipado en parte, del mismo parámetro cons-
titucional y del mismo soporte argumentativo que se desarrolla en la sen-
tencia «Lissabon», también fundamentada en la violación del derecho al
voto (art. 38 GG) como elemento central del respeto de aquel principio de-
mocrático calificado de inmodificable por el art. 79 de la Ley fundamen-
tal. Un soporte que la sentencia «Lissabon» habría, según las lecturas
«minimalistas», reiterado simplemente con más fuerza, sin afectar, en al-
gún modo, al proceso de integración. Una vez más, por tanto, no se había
comprometido el proceso de ratificación —como había ocurrido con la sen-
tencia «Maastricht»— y el pronunciamiento no ha tenido ningún efecto en
el Derecho europeo 36.

Por otro lado, la continuidad de la sentencia «Lissabon» con la juris-
prudencia anterior no se refiere simplemente a los «específicos» parámetros
constitucionales utilizados (derecho al voto y principio democrático), sino
que pretende representar un punto de continuidad sistemática y más dura-
dera con los diversos pronunciamientos del Tribunal que, a lo largo del
tiempo, han ido elaborando progresivamente el catálogo de los derechos,
principios y valores, que constituyen el núcleo esencial e indefectible de la
«identidad constitucional nacional».

La misma sentencia «Lissabon» recuerda que el Tribunal constitucio-
nal federal ha reiterado que los principios y los valores que integran la iden-
tidad constitucional nacional son aquellos principios fundamentales que la
Constitución alemana declara inviolables e inmodificables y el mismo Tri-
bunal constitucional ha definido reiteradas veces como «contralímites» a
la primacía del Derecho comunitario.

La acción de las instituciones europeas no puede, de ninguna forma,
lesionar —se subraya— los principios contenidos en el art. 1 de la Ley
fundamental, relativo a la dignidad humana, y en el art. 20 de la Ley fun-
damental, relativo a los caracteres distintivos del ordenamiento alemán (fe-

36 L. VIOLINI, «Tra il vecchio e il nuovo», op. cit.
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deral, democrático, social). Ambos artículos han sido declarados intangibles
e inviolables por el art. 79 apartado 3 de la Ley fundamental 37.

«De esta forma se ha asegurado expresamente —según la sentencia
«Lissabon»— que la primacía en la aplicación del Derecho de la Unión rige
solo con la fuerza y en los límites de la atribución constitucional» (párr. 240).

4.2. Las evidentes analogías con la jurisprudencia anterior relativa a
los principios fundamentales no deben poner un velo sobre los elementos
novedosos de la sentencia «Lissabon».

A tal propósito, es cierto que la jurisprudencia constitucional alemana
ha desarrollado desde hace tiempo, de forma más incisiva que, por ejem-
plo, la jurisprudencia constitucional italiana, una dogmática sobre el con-
tenido esencial de los derechos y una doctrina de los límites que se contra-
pone a la primacía del Derecho comunitario, muy densa y estructurada. Sin
embargo, dicha doctrina nunca había llegado a concebir y configurar los
principios y los derechos que integran la identidad constitucional como si
se pudieran alcanzar plenamente y «eternamente» solo a través de las ga-
rantías aportadas por el ordenamiento constitucional alemán.

En la jurisprudencia anterior a la sentencia «Lissabon» se auspiciaba,
o cuanto menos se admitía, la posibilidad de que en determinadas condi-
ciones el ordenamiento europeo fuese el espacio en el que se podían tute-
lar los derechos fundamentales y el principio democrático al igual que en
el ordenamiento alemán. Por lo tanto, la activación de límites a la primacía
del Derecho comunitario debía considerarse una excepcional e improbable

37 La llamada «cláusula de eternidad» —Ewigkeitsklausel— con arreglo a la
cual «no se permite modificación de la presente Ley fundamental que afecte a la arti-
culación de la Federación en Länder, al principio de la participación de los Länder, a
la legislación o a los principios enunciados en los artículos 1 y 20». A. ANZON, «Prin-
cipio democratico e controllo di costituzionalità sull’integrazione europea nella
sentenza «Lissabon» del Tribunale costituzionale federale tedesco», op. cit., subraya
que la «cláusula de eternidad es, entonces, la cláusula de identidad de la Constitu-
ción alemana, con la que la Ley fundamental no solo presupone, sino garantiza la
soberanía del Estado alemán. La cláusula de identidad se mantiene intangible tam-
bién en el proceso de integración europeo».



Antonio Cantaro138

ReDCE. Año 7. Núm. 13. Enero-junio/2010. Págs. 121-164.

eventualidad, debiéndose, más bien, auspiciar que tales condiciones se hu-
biesen realizado «fisiológicamente» en el espacio europeo 38.

Este prudente y, al mismo tiempo, articulado sustento argumentativo
es todavía el enfoque dominante en la «Maastricht Urteil».

Aquí el Tribunal subraya con fuerza, en primer lugar, que el principio
democrático, componente esencial del núcleo indefectible de la identidad
constitucional alemana, no impide la adhesión a una comunidad suprana-
cional. La condición que el Tribunal pone para la adhesión de Alemania a
la «Unión de Estados» es que en la misma Unión se aseguren una legiti-
mación popular y una capacidad de influencia del pueblo, a través de las elec-
ciones nacionales, y del Parlamento alemán sobre las decisiones políticas.

Sin embargo, la «severa» admonición dirigida a la Comunidad suprana-
cional de buscar su propia base de legitimación en los Parlamentos nacio-
nales, en cuanto expresión de los pueblos de los Estados, se acompañaba
con la referencia a que la Comunidad y la Unión encontrasen un ulterior
respaldo legitimador en el incremento de los poderes del Parlamento euro-
peo. En suma, buscando antídotos institucionales al déficit democrático tam-
bién en el «espacio público y constitucional europeo».

38 En la sentencia denominada «Solange II» de 1986 —a la que el Tribunal ale-
mán declara todavía de inspirarse en la sentencia del 2002 sobre el «mercado de las
bananas»— se reconoce, por ejemplo, que las Comunidades europeas, y, en particu-
lar la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, garantizan en vía general una defensa
eficaz de los derechos fundamentales ante el poder autoritativo de la Comunidad. Y
que, por lo tanto, mientras dicha defensa se pueda asimilar en lo esencial a la defensa
que la Ley fundamental considera indefectible, el Tribunal constitucional federal no
ejercerá más su jurisdicción sobre la aplicación del Derecho comunitario derivado,
considerado como base jurídica en un procedimiento ante los jueces o las autorida-
des públicas alemanas. Esta clara delimitación puesta por el Tribunal constitucional
a su propia jurisdicción se acompaña, de otro lado, a la significativa afirmación de
querer inspirarse al principio de colaboración (Kooperationsverhältnis) con el Tri-
bunal de Justicia, en el sentido en que, mientras que el Tribunal de Luxemburgo ga-
rantice la defensa de los derechos individuales en el marco del ámbito competencial
atribuido a la Comunidad para cada caso concreto, el Tribunal constitucional puede
limitarse a la general garantía de los estándares indefectibles de protección de los de-
rechos fundamentales.
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La sentencia «Maastricht», como se ha observado razonablemente, era
susceptible también de una lectura progresista. Interpretar la denuncia de
las deficiencias de la Unión europea como una invitación a hacer más: a
enmendar el «déficit democrático» de la Unión para favorecer, incluso, una
evolución en sentido federalista 39.

4.3. La perspectiva del espacio público y constitucional europeo como
espacio, aunque problemático y potencial, de la democracia se ha «aban-
donado» totalmente en la sentencia «Lissabon». Al contrario, la perspecti-
va adoptada es, «tout court», la de la «conservación» de la democracia en
el espacio público y constitucional alemán.

A este propósito, para el Tribunal hemos llegado de forma evidente a
un «punto de llegada» en el proceso de integración y no hay ninguna alter-
nativa de matriz federal que permita enmendar el déficit democrático de la
Unión. Ni siquiera si lo quisiesen, las autoridades alemanas podrían reali-
zar autónomamente cesiones ulteriores de soberanía, puesto que estas ce-
siones se concretarían en una violación de los derechos democráticos enun-
ciados en la Constitución alemana 40.

Este postulado ha sido reiterado en diversos y repetidos puntos, todos
convergentes hacia la denuncia del persistente, insuperable, estructural, eter-
no déficit de democracia, al que ha sido condenada la integración
supranacional en el marco institucional de la Unión: una especie de genética
y ontológica imposibilidad de reforma.

El Tribunal reitera, a través del desarrollo de una conocida afirmación
de la sentencia «Maastricht», que la democracia exige un pueblo («Staats-
volk») capaz de ejercer los derechos democráticos, la presencia —parece
especificar el BVG 41 de acuerdo con Habermas— de una autentica comu-

39 N. VEROLA, «Volk», op. cit.
40 N. VEROLA, «Volk», op. cit.
41 M. LUCIANI, «Il Bundesverfassungsgericht e le prospettive dell’integrazione

europea», en www.astrid-online.it. El autor subraya acertadamente que el «punto real-
mente importante y calificativo de esta sentencia (…) es la referencia al problema de
la democracia. Es significativo —observa Luciani— que dicha referencia se pueda
encontrar en los Lietsätze, en los que —como es sabido— el juez constitucional ale-
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nidad discursiva con raíces culturales, históricas y lingüísticas comunes que
permitan el dialogo «político», la presencia de «una opinión pública
operativa que (…) se concentre sobre actos centrales de dirección política
y distribuya periódicamente las posiciones en la cúspide, en un marco com-
petitivo entre el gobierno y la oposición» y que sea capaz de hacer «visi-
bles las alternativas en las elecciones y en las votaciones y que las plantee
continuamente también en la toma de decisiones concretas sobre el fondo»
(párr. 249-251).

Ahora, puesto que la Unión Europea no dispone de un «pueblo euro-
peo», esto es, carece de la «auto comprensión ético-política, propia de los
ciudadanos de cualquier comunidad democrática» 42, sus instituciones no
son, no pueden ser, completamente democráticas. Las únicas instituciones
capaces de asegurar, tanto hoy como en el futuro, la completa autodeter-
minación de los pueblos de Europa son las nacionales, cuyo papel debe
ser preservado absolutamente.

4.4. Esta afirmación abiertamente euroescéptica ha sido desarrollada
cumplidamente en sus presupuestos lógicos y en sus implicaciones dog-
máticas con una nitidez de argumentaciones y juicios que merecen ser, tam-
bién por el fondo de maliciosa ironía que los atraviesa, recordados de for-
ma cumplida:

«La mera participación de los ciudadanos en el poder político, que
remplazaría un autogobierno representativo del pueblo, en cambio, no puede
sustituir el contexto de legitimación característico de un gobierno regido
por y sobre la base de elecciones y votaciones: el Tratado de Lisboa no
conduce a un nuevo grado de desarrollo de la democracia. Elementos de
democracia participativa como la obligación de permitir a los ciudadanos
de la Unión y a las asociaciones «representativas», a través de los oportu-
nos canales, conocer sus opiniones, pero también los elementos de la de-

mán resalta las cuestiones que considera fundamentales tocadas en la propia decisión.
Y es significativo que el tercero de los Leitsätze se dedique específicamente y total-
mente al tema de la democracia».

42  J. HABERMAS, La costellazione post-nazionale, Milán, Feltrinelli, 2002, p. 95.
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mocracia asociativa y directa, pueden tener solo una función integradora,
no pueden, en cambio, fundamentar la legitimación del poder de suprema-
cía europea».

Las descripciones y las reivindicaciones de una «Europa de los ciuda-
danos» o de un refuerzo del Parlamento europeo «pueden comunicar el ni-
vel europeo en términos políticos y pueden contribuir a acrecer la acepta-
ción de Europa», explicando las instituciones y los procesos. En cambio,
si todo ello se traduce en enunciados normativos —como ocurre, en parte,
en el Tratado de Lisboa— sin interrelacionarse con una estructura institu-
cional que haga justicia de la igualdad, desde el punto de vista del Dere-
cho, no son capaces de producir un paradigma («Leitbild») fundamental-
mente nuevo» (párr. 295).

El mensaje «constitucional» del Tribunal Constitucional es inequívo-
co. La democracia europea es deficiente y el Tratado de Lisboa no lleva
—no puede llevar— a colmar tales deficiencias. Los ciudadanos europeos
no consiguen realmente influenciar las orientaciones europeas a través del
propio voto y el refuerzo de las prerrogativas institucionales del Parlamento
europeo no comporta una democratización de Europa.

Sobre estas carencias estructurales e insuperables de la democracia eu-
ropea se puede transigir, en cuanto la Unión europea no sustituye —no debe
sustituir— a los Estados nacionales. Y eso, porque, si lo hiciera, compor-
taría, más bien, un empobrecimiento de la vida democrática de los pueblos
europeos.

Para el Tribunal, hoy, la democracia es nacional o no lo es. «La demo-
cracia en un país solo», parafraseando la célebre formula «el socialismo
en un país solo», en su tiempo acuñada por Stalin en la dramática disputa
político-ideológica sobre el destino de la revolución con la R mayúscula
del vigésimo siglo.

5. LA «RENACIONALIZACIÓN» DE LA IDENTIDAD CONSTI-
TUCIONAL

5.1. Resumiendo sintéticamente el sentido de las últimas consideracio-
nes, se podría decir que la sentencia «Lissabon» se compone de dos partes.
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Una parte «destruens». La denuncia del persistente, insuperable, es-
tructural, eterno déficit democrático que caracteriza el «espacio constitu-
cional europeo» y la ontológica inadecuación de sus instituciones, incluso
del Parlamento europeo, para colmar este déficit.

Una parte «costruens». La «lógica» y ontológica adecuación del «es-
pacio constitucional nacional» a colmar y compensar 43 el déficit democrá-
tico europeo, erigiendo sus instituciones —el «Bundestag», el «Bundesrat»,
el «Tribunal Karlsruhe»— como «guardianes» del principio democrático
y de todos los demás principios que, en opinión del Tribunal, constituyen
el núcleo indefectible e inviolable de la «identidad constitucional alema-
na». Identidad constitucional asumida como vínculo inderogable para los
desarrollos posteriores del proceso de integración, para reconducirlo bajo la
«protección» y el «control» de las instituciones constitucionales alemanas.

5.2. El Tribunal es consciente de que este punto y pieza clave de su
doctrina —la identidad constitucional nacional como «valor» absolutamente
indisponible para el Derecho europeo— es, hoy, más que en «Maastricht»,
dogmáticamente opinable y controvertido.

El Tribunal es consciente de que la identidad constitucional es una no-
ción bien presente y radicada en el ordenamiento europeo. El Tribunal mis-
mo recuerda, a este propósito, que el art. 4 del Tratado de Lisboa dispone
en su segundo apartado que «la Unión (…) respeta la identidad nacional
de los Estados miembros, que caracteriza su estructura fundamental, polí-
tica y constitucional, con la inclusión del sistema de las autonomías loca-
les y regionales» (principio de la autonomía institucional de los Estados
miembros). En este sentido, las «tradiciones constitucionales» de los Esta-
dos miembros, en virtud de lo dispuesto en el art. 6 crean, en cuanto «co-
munes» 44, una identidad constitucional europea homogénea en la que los
Estados miembros se reconocen y que deben respetar.

5.3. El Tribunal, consciente del desarrollo articulado que este concepto
tiene en el Derecho de la Unión, reconoce que «en el espacio europeo de

43 C. PINELLI, «Perché Karlsruhe non convince», op. cit.
44 A. MANZELLA, «80 giorni dopo», op. cit.
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justicia, las garantías del Derecho constitucional y del Derecho de la Unión,
favorables a la identidad constitucional nacional operan «mano a mano»
(«Hand in Hand»)» (párr. 240).

Sin embargo, el reconocimiento de la existencia de un doble nivel de
garantía, no anticipa, como había ocurrido en el pasado, una declaración
de renuncia por parte del Tribunal al ejercicio de su propia jurisdicción,
«mientras que» («Solange») el nivel europeo garantice de forma eficaz el
contenido esencial de la identidad constitucional.

En cambio, el reconocimiento de la existencia de un doble nivel de ga-
rantía constituye, en esta ocasión, la premisa para afirmar que «si, por efecto
de la acción de los órganos europeos, se violan» los principios fundamen-
tales intangibles de la Ley fundamental, en todo caso, el Tribunal activará
un propio y autónomo «control de identidad» («identity rewiew»).

5.4. Este punto, en nada «dulcificado» por la declaración de que la
garantía europea y la nacional operan «mano a mano», en realidad, señala
que para el Tribunal el significado normativo de la noción de identidad cons-
titucional, conforme a lo dispuesto en la Ley fundamental, no se puede «re-
conducir» al significado normativo de la noción establecido por el Dere-
cho primario europeo. No se puede reconducir al respeto de la «autonomía
institucional» de los Estados miembros. Pero tampoco se respeta con los
principios formales de la democracia, del Estado de Derecho, de la separa-
ción de poderes, de la dignidad humana, que el Derecho primario de la
Unión hace propios (europeíza) en su función integradora y que, por tal
razón, se consideran criterios «irrenunciables» para ser parte de la Unión.

5.5. Sin recurrir a la metafísica o a concepciones ideológicas sobre la
identidad 45, la identidad de la Ley fundamental, puesta en el centro del
«discurso» de la sentencia «Lissabon», es —como el Tribunal constitu-
cional dice textualmente en un punto al que los comentaristas de la sen-
tencia generalmente no prestan atención— eso «que resiste a la integra-
ción» (párr. 239).

45 N. VEROLA, «Volk», op. cit.
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Expresión elíptica y en sí oscura, pero mucho menos oscura si se pres-
ta atención a la subterránea y continua polémica que atraviesa todas las
páginas de la sentencia sobre el paradigma de la integración «funcionalista»
y «comunitaria». La polémica ante la pretensión, típica de tal paradigma,
de representar y configurar la integración supranacional como un «proce-
so», como un continuo devenir por fases en las que se (auto) desarrollan
competencias y poderes 46 a través de «disposiciones dinámicas con carác-
ter de delegación en blanco».

Cuando el Tribunal dice que la identidad constitucional es lo que re-
siste y se opone a la «filosofía» y al método de la integración continua y
progresiva (el paradigma «funcionalista» y «comunitario»), acaba por evo-
car la existencia de «valores exclusivos» de la Ley fundamental alemana y
de las Leyes fundamentales de los Estados miembros.

Y poco importa si algunos de estos «valores», en su formulación tex-
tual, reenvían al universo de las «tradiciones constitucionales comunes»
(democracia, Estado de Derecho, derechos fundamentales, etc.), puesto que
cada uno de los Estados miembros interpreta tales «valores», e intentará
hacerlo cada vez más en el futuro, en formas especificas y peculiares, de
acuerdo con la propia cultura y la propia historia nacional 47.

La «responsabilidad jurisdiccional» del Tribunal de Karlsruhe sobre
el respeto a la identidad constitucional es la lógica consecuencia dogmáti-
ca de la «nacionalización» del significado normativo de la noción y la otra
cara de aquella amplia responsabilidad parlamentaria para la integración
de la que el «Bundestag» y el «Bundesrat» —en la fase de formación del
Derecho europeo— están investidos.

Una pieza clave, de ningún modo secundaria, en la economía de la
«Lissabon Urteil». Una pieza que señala la voluntad explícita de los jue-
ces alemanes de proporcionar sólidas bases jurídico-constitucionales a la
filosofía de la integración «protegida» 48.

46  M. P. CHITI, «Am Deutschen», op. cit.
47 S. CASSESE, «Il Trattato di Lisbona», op. cit.
48 A este propósito, se aleja de aquella aquí propuesta (a pesar de ser muy bien

motivada) la reconstrucción de A. SCHILLACI, «L’art. 4.2 del Tue e la «europeizzazione
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6. LA RESPONSABILIDAD JURISDICCIONAL PARA LA INTE-
GRACIÓN

6.1. La progresiva «autonomía» del control sobre el respeto de la iden-
tidad constitucional («identity review») del control «originario» sobre el
respeto del principio de atribución especifica limitada («ultra vires review»)
se halla en diversos puntos de la motivación.

«En el marco de la jurisdicción alemana debe ser posible enjuiciar la
responsabilidad en la integración en aquellos casos de evidente desborda-
miento del ejercicio de las competencias de la Unión europea»; pero, asi-
mismo, debe ser posible enjuiciar la «garantía de la intangibilidad del nú-
cleo del contenido de la identidad constitucional de la Ley fundamental ante
un control de la identidad» (párr. 240).

No se trata de una afirmación retórica de principios sobre la compe-
tencia del Tribunal constitucional para decir la última palabra, de un lla-
mamiento con indefinidas consecuencias jurídicas. A este propósito, el Tri-

dei controlimiti»», intervención presentada en el ámbito de las VII Jornadas sobre
la Constitución europea, Granada, de 11 y 12 de marzo de 2010 (versión provisio-
nal). Para A. Schillaci la Lissabon Urteil pone el acento en la centralidad permanente
del perfil cooperativo en la comprensión del proceso europeo de integración. Parti-
cularmente significativo es, a este propósito, para el autor, «la forma en que el BVerfG
afronta el tema de la protección de la identidad constitucional. Esta, todavía inter-
pretada, por lo menos formalmente, como un límite al proceso de integración y a la
Integrationsermächtigung (la autorización a la integración) contenida en la ley fun-
damental y en cada orden de ejecución de los Tratados constitutivos, se ha puesto en
un contexto de relación. La misma posibilidad de un control por parte del juez cons-
titucional alemán de los actos europeos que excedan de las competencias de la Unión
se reinterpreta a la luz del art. 4.2. del TUE, en la medida en que la misma cláusula
de protección de las identidades constitucionales nacionales marque un límite inter-
no al ejercicio de las competencias comunitarias. Eso determina, en particular, que la
garantía de la identidad nacional tenga una doble dimensión, de unidad e interna
(unionsrechtlich y verfassungsrechtlich) y sobre todo que tales dimensiones proce-
dan «mano en la mano» (Hand in Hand); con lo cual se acoge la orientación confor-
me a la jurisprudencia anterior, y, en particular, a la jurisprudencia contenida en el
Bananenmarkturteil.



Antonio Cantaro146

ReDCE. Año 7. Núm. 13. Enero-junio/2010. Págs. 121-164.

bunal constitucional se reserva expresamente la facultad de no aplicar en
su territorio nacional tanto la normativa europea en contraste con el prin-
cipio de atribución como aquella que vulnera el núcleo indefectible de la
identidad constitucional alemana.

«Tanto el control «ultra vires» como el control de identidad pueden
llevar al resultado de que las normas del Derecho comunitario, o, en el fu-
turo, del Derecho de la Unión, sean declaradas inaplicables en Alemania»
(párr. 241).

6.2. A pesar de todo ello, si los principios y los valores que constitu-
yen el contenido de la identidad constitucional son aquellos «singulares»,
si no exclusivos, de cada Estado miembro ¿Qué queda del principio del
«favor» hacia el Derecho europeo 49 y, consecuentemente, del principio de
su primacía?

Probablemente es exagerado concluir que en la perspectiva del Tribu-
nal de «Karlsruhe» el principio de la primacía se haya convertido ahora en
«un mero simulacro» 50.

Sin embargo, se acerca bastante a la realidad el hecho de que, nunca
como en esta ocasión, el Tribunal alemán haya reconstruido y releído el
principio según una sistemática radicalmente incompatible con el plantea-
miento «monista» propugnado desde los primeros años sesenta del siglo
pasado por el Tribunal de Justicia.

El Tribunal reconoce efectivamente que «el mandato de integración de
la Ley fundamental y del derecho vigente en los tratados europeos preten-
den, con la idea de una comunidad jurídica ampliada a la Unión en su con-
junto, una limitación del ejercicio del poder jurisdiccional de los Estados
miembros». Una limitación que el Tribunal reconoce como necesaria,
frente al peligro de que decisiones divergentes de los jueces de los Es-
tados miembros sobre la «aplicabilidad» del Derecho comunitario pon-
gan «en duda la unidad del ordenamiento jurídico en su conjunto». Sin
embargo, si para el Tribunal de Luxemburgo la limitación del poder ju-

49 J. LUTHER, «Il Trattato di Lisbona», op. cit.
50 M. P. CHITI, «Am Deutschen Volke», op. cit.
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risdiccional de los Estados miembros es un dato originario, constitutivo,
permanente, irreversible del ordenamiento comunitario así como del orde-
namiento de «nuevo tipo», para el Tribunal de «Karlsruhe» esta limitación
y «carácter definitivo de las decisiones del Tribunal de Justicia», a esta
relacionado, se pueden reconocer solo «en línea de principio», puesto que
la posición de los órganos comunitarios deriva de los Tratados internacio-
nales (párr. 337).

6.3. Para la sentencia «Lissabon» la jurisdicción de Luxemburgo es,
en sustancia, una especie de jurisdicción «delegada» de cuyo ejercicio el
Tribunal de Karlsruhe se ha «retirado» aunque sin renunciar al propio po-
der de control 51. Y cuando, en su jurisprudencia anterior, ha afirmado pos-
poner su propia competencia al control de la ejecución del Derecho comu-
nitario en Alemania respecto al parámetro de los derechos fundamentales
enunciados en la Constitución alemana, lo ha hecho «confiando en el ejer-
cicio de cometidos análogos por parte del Tribunal de Justicia de las Co-
munidades europeas».

Si el Tribunal de Justicia no ejerce más sus propios poderes atendien-
do al «mandato», que le ha sido otorgado por los Tratados, los interpreta
de forma extensiva, viola la identidad constitucional, eso equivale a «una
autónoma e ilegitima modificación de los Tratados mismos» (párr. 338).
La primacía del Derecho europeo —esta es una de las más relevantes
implicaciones jurídicos-dogmáticas del razonamiento del Tribunal— es
un instituto «derivado», fundado en un Tratado internacional, que pue-
de tener fuerza legal solo a través de la orden de ejecución del Tratado
(párr. 339) 52.

51  J. LUTHER, «Il Trattato di Lisbona», op. cit.
52  No relevaría en sentido contrario la circunstancia de que el principio no ha

sido expresamente previsto en los Tratados, pero es de creación jurisprudencial (párr.
339). Ni la Declaración núm. 17 sobre la primacía, adjunta al Tratado de Lisboa com-
porta para la República federal el reconocimiento de una primacía incondicionada en
términos de validez del Derecho de la Unión, que sería de dudosa constitucionalidad
(párr. 331).
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6.4. De esta forma —se ha observado— el Tribunal «relativiza» 53 y
«nacionaliza» 54 el principio de la primacía. En realidad, el Tribunal de
«Karlsruhe» hace, bajo algunos aspectos, menos y, bajo otros, más.

Hace menos, en cuanto se limita a reiterar que la primacía del Dere-
cho europeo se debe configurar como primacía en la aplicación que no
invalida el Derecho interno, sino que lo hace simplemente inaplicable 55.

Hace más, porque «nacionaliza» el principio, «constitucionalizándolo»,
reservando a sí mismo el acierto en la aplicación del principio de primacía
y de la violación de la identidad constitucional e invitando «al legislador a
cambiar la ley constitutiva y también, quizás, la Constitución» para forma-
lizar y codificar esta nueva competencia» 56.

Aquí la tradicional dogmática de los contralímites, la noción «mite»
de «europeización de los contralímites», el proyecto de una convergencia
creciente y de una integración material entre los distintos ordenamientos

53 S. CASSESE, «Il Trattato di Lisbona», op. cit., p. 1005.
54 M. P. CHITI, «Am Deutschen», op. cit.
55 El Derecho federal — el Tribunal observa — en fuerza de cuanto dispone la

Ley fundamental, prevalece sobre el Derecho del Land (cfr. Art. 31 de la Ley funda-
mental)». Al contrario, «el Derecho supranacional no produce un efecto parecido
vinculante ni derogatorio», pero se limita a inhibir la aplicación cuando este viole el
Derecho interno (inaplicación) «en la medida en que los Tratados lo prescriban y que
la orden de aplicación, en virtud de la Ley de aprobación, lo permita (párr. 335).

56 J. ZILLER, «Solange III, ovvero la Europarechtsfreundlichkeit del Bundesver-
fassungsgericht. A proposito della sentenza della Corte costituzionale federale tedesca
sulla ratifica del Trattato di Lisbona», en Riv. It., dir. pubbl. comun., 2009, p. 973 ss.
El autor discute sobre una doctrina Solange III. Él subraya que la sentencia del
BverfGG, es «muta» respecto a la obligación del reenvío prejudicial por parte de las
jurisdicciones de última instancia: «no sería conforme a los tratados si el BVerfG, no
estando de acuerdo sobre el fondo de la decisión del Tribunal de Justicia ante su re-
envío prejudicial, decidiera unilateralmente la inaplicación a Alemania de una nor-
ma de la Unión europea. Esta es una posible lectura de la sentencia de 30 de junio de
2009». No es un caso que un grupo muy acreditado de juristas (véase el llamamiento
disponible en la página internet www.whi-berlin.de/documents/whi-material0109.pdf)
haya propuesto una modificación del BverfGG, que elimine toda «equivocación» so-
bre la obligación de reenvío prejudicial ante el Tribunal de Justicia por parte del mismo
Bundesverfassungsgericht.
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constitucionales de la Unión cede el paso, manifiestamente, a una declinación
«fuerte», muy exigente, de la noción de identidad constitucional nacional.

6.5. La invitación dirigida al Parlamento alemán a «constitucionalizar»
la competencia del control es, por otro lado, motivada por el Tribunal so-
bre la base de una preocupación típicamente «comunitaria». La preocupa-
ción de que un control difuso de los jueces comunitarios (por ejemplo, el
control sobre el respeto de la identidad constitucional, ahora derecho vi-
gente tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa) acabaría comprome-
tiendo «la funcionalidad del ordenamiento comunitario», su unidad: «una
aplicación del Derecho constitucional favorable al Derecho europeo requiere
que tanto el acierto «ultra vires», como el acierto de una violación de la
identidad constitucional, se reserve al «Bundesverfassungsgericht», en el
respeto de la idea del Derecho expresada en el art. 100, apartado 1, de la
Ley fundamental» (párr. 241) 57.

¿Una ilusión, un exceso de confianza en las capacidades de uniformiza-
ción de la jurisprudencia constitucional «en un solo País»? Ciertamente todo
ello también se halla en las afirmaciones del Tribunal, pero antes aún cabe
una implícita evaluación histórico-política, esto es, hay que considerar ce-
rrada la época de la integración funcionalista, la cual ha llegado a su punto
máximo.

Si se debiera abrir un «nuevo episodio de la integración» —parece de-
cir la sentencia «Lissabon»— debería ser «cualitativamente diverso (…),

57 En esta sede no se debe decidir en cuales procedimientos se pueda investir
concretamente al Bundesverfassungsgericht de este control. Se puede plantear el re-
curso a procedimientos existentes, estos es, el control de constitucionalidad en forma
abstracta (art. 94 párrafo 1 n. 2 Ley fundamental) y en forma concreta (art. 100, 1,
Ley fundamental), el conflicto entre órganos (art. 93 párrafo 1, n. 3, Ley fundamen-
tal) y el recurso constitucional. Sin embargo, es posible también que el legislador
establezca un procedimiento adicional de jurisdicción constitucional, limitado especí-
ficamente al control ultra vires y al control del respeto de la identidad, para asegurar
el cumplimiento de la obligación de los órganos alemanes de desaplicar, en casos con-
cretos y en Alemania, los actos del Derecho de la Unión ultra vires o lesivos de la
identidad» (párr. 241).
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no más funcionalista, sino constitucional» 58, o sea conforme a los princi-
pios y a los «valores» del ordenamiento constitucional alemán y de cada
uno de los ordenamientos constitucionales de los Estados miembros.

La avocación al Tribunal del control sobre cada nueva fase integracio-
nista de la Unión 59 es la «natural» consecuencia de esta nueva «calidad» y
morfología del proceso de integración. La ampliación ulterior de la cober-
tura del control de conformidad del Tribunal a una serie de materias de
áreas constitucionalmente sensibles —la reserva de la responsabilidad es-
tatal para las esenciales «condiciones de vida» de los ciudadanos alema-
nes— es simplemente el desarrollo lógico de esta —para algunos inquie-
tante, para otros razonable— «calidad» y morfología de la integración
supranacional.

6.6. Por otro lado, la reivindicación para el Estado de competencias
europeas en una serie determinada e indefinida de sectores constitucional-
mente «sensibles» (derecho penal, defensa, uso de la fuerza, fiscalidad,
Estado social, derecho de familia, sistemas de educación, y etc.), conteni-
da en muchos párrafos de la sentencia en función de la tutela de las «con-
diciones de vida económicas, culturales y sociales» (párr. 249 y ss.) de los
ciudadanos alemanes, representa la aplicación del postulado de la «respon-
sabilidad nacional para la integración» del que, en opinión del Tribunal,
son «guardianes» las instituciones constitucionales alemanas.

La reserva estatal en estos ámbitos es asumida, como es sabido, por el
Tribunal como una de las condiciones (junto al mantenimiento de la sobe-
ranía estatal y al respeto de la identidad constitucional) correspondiente al
«programa de integración».

Los Estados miembros —dice el Tribunal— deben conservar un «es-
pacio suficiente» para el desarrollo de políticas nacionales propias.

Sin embargo, un «espacio suficiente» no significa —resaltan las lectu-
ras «minimalistas» de la sentencia «Lissabon»— un espacio exclusivo.
Queda un espacio amplio para las competencias concurrentes de la Unión

58 L. VIOLINI, «Tra il vecchio e il nuovo», op. cit.
59 A. MANZELLA, «80 giorni dopo», op. cit.
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también en las áreas tradicionalmente relacionadas con la soberanía del Es-
tado, especialmente si se ponen en juego los aspectos transfronterizos 60:
es lógico, razonable y responde a la relevancia creciente que el principio
de subsidiariedad ha asumido en el mismo Derecho de la Unión.

En cambio, mi impresión es que, también en este supuesto, la reivin-
dicación de «espacios suficientes» para las intervenciones de los Estados
miembros tenga en la sentencia «Lissabon» su principal fundamento de le-
gitimación no tanto en el principio de subsidiariedad, de acuerdo con el
Derecho europeo, como en la nueva centralidad que el Tribunal ha atribui-
do a la soberanía y a la identidad constitucional, de acuerdo con la Ley
fundamental 61.

De otro lado, la principal implicación que la «reserva estatal», relativa
a las esenciales «condiciones de vida» de los ciudadanos alemanes, que ha
suscitado el interés del Tribunal, comporta para el ordenamiento, es siem-
pre la misma, es decir: la potencial ampliación del control jurisdiccional
sobre el Derecho europeo en áreas que, ante la ausencia de la «reserva es-
tatal», habrían remitido a la esfera de la autonomía parlamentaria y que,
en cambio, podrían recaer en una especie de nuevo control «ultra vires» 62.

En fin, «control» y «protección» jurisdiccional nacional de la integra-
ción europea en el máximo nivel.

60  G. L. TOSATO, «L’integrazione europea», op. cit.
61 La salvaguardia de un «espacio suficiente» («ausreichender Raum») para la

determinación política de las condiciones de vida económicas, culturales y sociales
es asimismo un concepto inédito de la Lissabon Urteil.

62 Que este sea uno de los mensajes más importantes de la Lissabon Urteil, se
puede deducir también de la distinta aptitud del Tribunal Constitucional Checo en
una segunda sentencia sobre el Tratado de Lisboa (de 3 de noviembre de 2009). En
esta sentencia se ha tomado de forma inequívoca las distancias de la Lissabon Urteil,
citándola expresamente con respecto a un presunto judicial activism del BVerfG. Ante
la petición de los recurrentes de fijar judicialmente (sobre la base del modelo de la
Lissabon Urteil) el núcleo constitucional inderogable (material core), el Tribunal
checo ha remarcado que estos límites absolutos a la integración europea tienen que
ser fijados en primera instancia por el poder legislativo, porque se trata de una cues-
tión ante todo de naturaleza política remitida a la discrecionalidad del Parlamento
(párr. 111).
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7. ¿SOBERANÍA VERSUS COOPERACIÓN?

7.1. Habrá que atender al concreto desarrollo jurídico e institucional
que las instituciones constitucionales alemanas darán en un futuro próxi-
mo a la primera «reserva» —la «reserva» de soberanía— al «programa de
integración» para una revisión más cumplida y consciente del alcance efec-
tivo de la sentencia «Lissabon»: del mayor acierto de las lecturas «mini-
malistas» o, viceversa, de aquellas «maximalistas» en orden a sus efectos
sobre el ordenamiento alemán y el europeo.

Las lecturas «minimalistas», con referencia a la «reserva» de la sobe-
ranía, recuerdan como ya la sentencia «Maastricht» resaltó, de forma igual-
mente explícita y enfática, que la institución de la Unión no pusiera en dis-
cusión el postulado de la «persistente independencia y soberanía de los Es-
tados miembros» 63.

«La República federal alemana —se escribe en un punto crucial de la
sentencia “Maastricht”— también es (…) después de la entrada en vigor
del Tratado de la Unión, miembro de una asociación de Estados, cuyo po-
der comunitario deriva de estos últimos y opera con efecto vinculante en
el ámbito sometido a la soberanía alemana solo en virtud de la orden de
ejecución alemana.

Alemania es uno de los “señores de los tratados” que mediante el Tra-
tado de la Unión, estipulado para tiempo indeterminado, han contraído un
vínculo asociativo duradero, aunque también podría retirarse mediante
un acto contrario. La eficacia y la aplicación del Derecho europeo en
Alemania derivan de la orden de ejecución contenida en las leyes de
autorización.

Alemania conserva, por tanto, su calidad de Estado soberano y origi-
nario y el status de igualdad con los demás Estados soberanos de los que

63  La «soberanía-independencia» de los Estados miembros de la Unión es un
verdadero y propio postulado del así dicho enfoque «internacionalista» de la inte-
gración: véase más ampliamente A. CANTARO, «Il rispetto delle funzioni essenziali
dello Stato», en S. MANGIAMELI (Coord.), L’ordinamento europeo. I principi
dell’Unione, Milán, Giuffrè, 2006, en particular, p. 521 ss.
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se trata en el art. 2, 1 del Estatuto de las Naciones Unidas, de 26 de junio
de 1945» 64.

7.2. Sobre la base de éste y de otros puntos decisivos contenidos en
la sentencia «Maastricht», las lecturas «minimalistas» tienen un espacio para
resaltar que la sentencia «Lissabon» se haya limitado, también en este su-
puesto, a reiterar el postulado de la «intangibilidad» de la «soberanía-in-
dependencia» de los Estados miembros y el entero bagaje dogmático de su
jurisprudencia precedente:

a) la configuración de la Unión europea como «asociación de Estados
nacionales soberanos» 65;

b) el principio de que los Estados miembros «son permanentemente
los señores de los tratados» (««Herren der Verträge»»);

c) la representación (y cualificación) del ordenamiento europeo como
ordenamiento derivado;

d) la configuración de la Unión como un ente sin una propia legitima-
ción democrática y, consecuentemente, la identificación del funda-
mento del poder comunitario «en los pueblos europeos democráti-
camente elegidos en los propios Estados;

e) el desconocimiento de que las instituciones de la Unión «puedan
crear otras competencias autónomamente, la prohibición, en fin, de
transferir «la competencia sobre la competencia» («Kompetenz/
Kompetenz»);

f) el sometimiento de los actos de la Unión al control del Tribunal
constitucional y la posibilidad, cuando se consideraran «ultra vi-
res», de excluir la aplicación en Alemania;

g) la «persistente» existencia por parte de Alemania del derecho a re-
tirar su propia adhesión a la Unión europea (derecho a retirarse)
cuando no se hubiesen respetado las «condiciones» hasta aquí men-
cionadas.

64 BVerfGE, 89, 155, (190) trad. it., en Giur. Cost., 1994, p. 694.
65 Críticamente M. P. CHITI, «Am Deutschen», op. cit.
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7.3. Las referencias textuales citadas reflejan, sin duda, la continui-
dad, textual e incluso «literaria», de algunos puntos cruciales de la senten-
cia «Lissabon» con la sentencia «Maastricht» en orden a la configuración
de la soberanía del Estado alemán como un «valor» que condiciona el pro-
ceso de integración, en su última y más profunda esencia, desde un punto
de vista político constitucional 66.

A este propósito, se pueden invocar, con igual fundamento, otras refe-
rencias textuales cuya función es apoyar las interpretaciones «maximalistas»
que en la sentencia «Lissabon» suponen una radicalización del «valor» de la
soberanía respecto de la jurisprudencia anterior. Las lecturas «minimalistas»
tienden a devaluar tales referencias textuales; o de todas formas, le niegan
significativas implicaciones jurídicas en las relaciones entre ordenamientos.

En cambio, las lecturas «maximalistas» tienden «a enfatizar tales refe-
rencias textuales, concibiendo las afirmaciones del Tribunal propedéuticas
a un «ulterior proceso de erosión de la idea europea» a favor de «una visión
reduccionista» del espacio supranacional, reducido a un «gran mercado or-
ganizado o a una especie de oasis protegido de las turbulencias externas» 67.

7.4. Habrá que esperar, como se decía arriba.
Sin embargo, la impresión es que las lecturas «maximalistas» sobre-

valoran excesivamente la capacidad de una sentencia, aunque acreditada,
de marcar un cambio negativo en el proceso de integración. Más bien, como
ya se ha subrayado, registran un clima y se conforman a todo ello.

Las lecturas «minimalistas» devalúan el diverso contexto histórico-po-
lítico en el que la sentencia «Maastricht» y la sentencia «Lissabon» han
sido pronunciadas.

A este propósito, las mismas argumentaciones y las mismas motiva-
ciones adquieren una relevancia diversa y un significado normativo distin-
to según el momento en el que hayan sido pronunciadas. Un discurso es

66 La participación de la República Federal de Alemania depende de su volun-
tad persistente y constante de pertenecer a la Unión europea. Los limites jurídicos de
tal voluntad dependen de la Ley fundamental» (párr. 329).

67 G. VEROLA, «Volk, patriottismo parlamentare», op. cit.
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apelar a la «intangibilidad de la soberanía-independencia» tras un tratado
«revolucionario» 68, como el Tratado de Maastricht, otro discurso es hacerlo
el día siguiente al «abandono» de la denominada Constitución europea.

En 1993 se había pensado en aquella apelación para poner «frenos» a
una integración supranacional que aparecía (todavía) en su fase ascenden-
te: para limitar y disciplinar los «excesos» del método «comunitario» de la
integración progresiva, no para liquidarlo ni cambiar su lógica.

En cambio, en 2009, aquella apelación parece pensada prevalentemente
para proclamar la crisis y codificar la decadencia, para cerrar definitiva-
mente cuentas con «la pretensión» decadente de la supranacionalidad de
ponerse como fuente de decisiones jurídicas autónomas con respecto a los
ordenamientos de los Estados miembros 69. Y quizás —es la clave de lec-
tura de la sentencia «Lissabon» que se ha privilegiado aquí— para comen-
zar a prefigurar otros escenarios, otros modelos de integración.

7.5. Como se ha observado correctamente 70, la expresión más
autentica de la sentencia «Maastricht», aún cuando recurría a expresiones
de la dogmática jurídica tradicional, no era tanto la noción de soberanía de
carácter «estatal», como aquella «constitucionalista» de «cooperación». Es
decir, de «equilibrio» entre entidades de nivel constitucional: igualmente
constitucionales.

«Los Estados miembros, se ha escrito en un punto muy significativo
de la sentencia «Maastricht», han fundado la Unión europea para realizar
conjuntamente una parte de sus funciones y para ejercer, asimismo con-
juntamente, con tal fin, su propia soberanía (…) 71.

«Se representaba, entonces, la Unión como un lugar en el que tomaba
«forma» y se encarnaba una soberanía «compartida» entre los Estados.

68 C. PINELLI, «Perché Karlsruhe non convince», op. cit.
69  Para C. SCHÖNBERGER, «Lisbon in Karlsruhe: Maastricht’s Epigones At Sea»,

op. cit., 1207 «While the Constitutional Court that decided the Maastricht Case had
still been cautiously open to future developments of the European Union, the Court
at work in the Lisbon Case is hermetically closed to any further evolution».

70 L. VIOLINI, «Tra il vecchio e il nuovo», op. cit.
71 BVerfGE, 89, 155, en Giur. Cost., op. cit., p. 693.
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Consecuentemente, la misma desprestigiada expresión ««Staatenverbund»»
(«Asociación de Estados»: ni «Staatenbund» —Confederación— ni «Bun-
desstaat» —Estado federal—), acuñada en la sentencia «Maastricht», pa-
recía dirigida sobre todo a subrayar la originaria y permanente síntesis de
ordenamientos, entre los Estados miembros y la Unión, entre la Unión y
los Estados miembros.

En cambio, en la sentencia «Lissabon» la misma expresión parece uti-
lizada con el objetivo de enfatizar la diversa naturaleza político-jurídica de
las dos entidades territoriales: de los Estados miembros, como entidades
todavía plenamente titulares de la totalidad de los poderes y de las funcio-
nes de la soberanía clásica; de la Unión europea, como organización «aje-
na», ente «derivado», que todavía no se puede adscribir al «genus» de
las organizaciones de Derecho internacional y cuyo ordenamiento «deri-
vado» está sometido enteramente al poder de disposición de los Estados
miembros.

7.6. El párrafo 226, al que tantas veces nos hemos referido es, en nues-
tra opinión, claro testimonio, en el lenguaje y en la estructura lógica de los
enunciados, de esta especie de «renaissance» monista en clave estatal.

Por tal razón, en esta ocasión el Tribunal constitucional alemán da una
lectura estrictamente procedimental del «mandato constitucional de inte-
gración», ex art. 23, 1 de la Ley fundamental. La norma constitucional se
concibe como una norma de mera autorización («La ley fundamental auto-
riza (…)»). Es la autorización a la integración como acto subordinado
inderogablemente «a la condición de que se conserven las característica
del Estado constitucional soberano».

La intangibilidad de la «soberanía-independencia» se interpreta como
un «prius», como un («valor») parámetro de legitimidad del «programa de
integración». Un significativo cambio de tendencia respecto a una juris-
prudencia que había buscado, todavía en «Maastricht», un punto de equili-
brio en la necesaria reciprocidad de vínculos y de obligaciones entre los
Estados miembros y la Unión europea 72.

72 L. VIOLINI, «Tra il vecchio e il nuovo», op. cit.
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La tensión hacía la cooperación y la síntesis de los ordenamientos ya
no parece ser la preocupación principal del Tribunal de «Karlsruhe» 73. En
su lugar aparece una «ponderación desigual» en ventaja del ordenamien-
to alemán: la conservación del «Estado constitucional soberano» como
valor prioritario que condiciona el «programa de integración», cual valor-
parámetro al que vincular estrictamente los desarrollos del ordenamiento
europeo.

8. LAS (POTENCIALES) IMPLICACIONES ASIMÉTRICAS DE
LA «LISSABON URTEIL»

8.1. Casi no es necesario subrayar que si las jurisdicciones constitu-
cionales de los otros países miembros hubiesen sido impulsadas, también
por un natural efecto imitativo, a seguir un enfoque parecido al alemán, y
a implementarlo, el tradicional postulado comunitario y supranacional de
un derecho eficaz para el territorio europeo en su conjunto hubiera sido
sometido a una dura prueba.

Por todo ello, si otros tribunales constitucionales actuasen como «guar-
dianes» de las respectivas identidades constitucionales, los riesgos de una

73 Es oportuno recordar que en la séptima máxima de la sentencia Maastricht
se había evidenciado como el BVerfG ejerciera su jurisdicción sobre la aplicabilidad
del Derecho comunitario con una aptitud cooperativa. Este concepto desaparece,
significativamente, en la Lissabon Urteil. Al contrario, aquí el BVerfg utiliza la sen-
tencia del Tribunal de Justicia sobre el asunto Kadi —de 3 de septiembre de 2008,
C-402/05 y 415/05— (sentencia en la que el Tribunal de Justicia, ante la pretensión
de la eficacia vinculante para el Derecho internacional de una resolución del Consejo
de Seguridad de Naciones Unidas considera que se puedan oponer «principios cons-
titucionales» del Derecho de la Comunidad) para reivindicar a sí un poder análogo
de oponer al Derecho comunitario el limite insuperable del respeto del principio de
atribución y de la identidad constitucional alemana. Este aspecto ha sido resaltado
también por S. MANGIAMELI, «Unchangeable core elements of national constitutions
and the process of European integration. For a criticism to the theory of the
«controlimiti»», Intervención presentada durante el Curso de Verano en European
Public Law 2009, Konstanz (Alemania) - Transnational Judicial Dialogue in Europe.



Antonio Cantaro158

ReDCE. Año 7. Núm. 13. Enero-junio/2010. Págs. 121-164.

fragmentación y de una proliferación de particularismos difícilmente po-
drían ser contenidos.

8.2. Los «valores» que en el imaginario de cada uno de los Tribuna-
les constitucionales integran el núcleo indefectible e inviolable de la iden-
tidad constitucional nacional, sin hablar de los «valores» constitucional-
mente sensibles, son muy distintos entre ellos.

La cuestión no afecta solo a los temas, considerados particularmente
controvertidos en la actualidad, como es el caso de la familia y de la
bioética 74, sino también, obviamente, a muchos otros, a partir de aquellos
principios e institutos fundamentales de la Constitución económica y so-
cial de cada Estado miembro 75.

Como ha sido resaltado polémicamente, «si todos los tribunales qui-
sieran afirmar su propio modo de reconocer la identidad, porque un país
se reconoce en su escuela, otro en su sistema de seguridad social, otro en
la circulación callejera, etc., ello daría lugar no solo a identidades distin-
tas, sino también a modalidades diversas de singularizar la propia identi-
dad. Total, una cacofonía de voces» 76.

8.3. Los objetivos de uniformidad, de previsibilidad, de igualdad de
trato, de regulación uniforme y homogénea perseguidos hasta ahora por la
integración jurídica supranacional serían comprometidos gravemente.

Las implicaciones asimétricas de la sentencia «Lissabon» son, en defi-
nitiva, potencialmente desbordantes. Y ello no tanto por los contenidos es-

74 G. M. FLICK, «A proposito della sentenza del Bundesverfassungsgericht: un
bicchiere mezzo vuoto o mezzo pieno?», en www.astrid-online.it.

75  V. CERULLI IRELLI, «Verso un cauto rafforzamento», op. cit. Para una confir-
mación, con respecto al tema de la orden de detención europea, véase F. VECCHIO,
«La sentenza 199/2009 del Tribunal Constitucional spagnolo e l’inversione
dell’interpretazione conforme come nuovo strumento del costituzionalismo
asimmetrico, (versión provisiónal)», Comunicación presentada en el Seminario so-
bre Critica europea su Giustizia e diritto nella scienza giuridica contemporanea,
Urbino (Italia), de 25 de marzo de 2010.

76  S. CASSESE, «Trattato di Lisbona», op. cit., p. 1006.
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pecíficos —del texto de la sentencia, como se ha visto, se pueden elaborar
abstractamente y de forma absolutamente legitima interpretaciones contra-
puestas— sino porque la sentencia parece representar, en realidad, la pun-
ta de un «iceberg»: la ocasión que ha hecho plásticamente evidente el ago-
tamiento de la (tradicional) filosofía coral, unitaria y simétrica de la inte-
gración y la aparición de una filosofía asimétrica, diferenciada, «à la carte».

8.4. La decadencia de la originaria «filosofía» de la integración, es,
en realidad, un tema tradicional y, probablemente, el Tratado de Lisboa
pasará a la historia como el lugar «constitucional» en el que se ha tomado
conciencia de tal decadencia y se han empezado a institucionalizar, con
más convicción, los procedimientos y las condiciones para una nueva mor-
fología de la integración.

Es sintomático que ya el «iter» de revisión de los Tratados haya asu-
mido los rasgos declarados de la asimetría 77, luego profundizados ulterior-
mente y exaltados por el proceso que ha llevado a la ratificación del Trata-
do de Lisboa por parte de Irlanda.

La fase preparatoria del Tratado de Lisboa ha estado caracterizada por
una serie infinita de negociaciones bilaterales entre los Estados miembros
que, de hecho, han sustituido a la tradicional negociación colectiva. Nego-
ciaciones bilaterales que responden, de forma evidente, a la exigencia po-
lítica de evitar una larga lista de recriminaciones (que ponían en riesgo todo
el proceso de revisión). Mucho mejor, ante la ausencia de una ética
supranacional compartida, es proceder —se ha dicho— con la «técnica»
de las Declaraciones adjuntas al texto del Tratado y de los protocolos de-
rogatorios para esta o aquella materia, para este o aquel país 78.

77  N. VEROLA, «Convenzione, CIG tradizionali e “asimmetriche”- i tre volti del
processo di riforma 2002-2007», en A. LUCARELLI, A. PATRONI GRIFFI (Coord.), Dal
Trattato costituzionale, op. cit.

78  «Para tener constancia es suficiente hojear —se ha observado— las 76 pági-
nas de los protocolos adjuntos al Tratado y las 25 páginas de las declaraciones fina-
les en las que las posiciones nacionales han suscitado de forma minuciosa, con pun-
tillo y casi con protervia, el interés común europeo. Particularmente rompedora (…)
la concesión a Reino Unido, Polonia y a República Checa de un opting-out respecto
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El precio pagado para obtener la ratificación por la vía del referéndum
del Tratado por Irlanda ha sido la «concesión» de un enésimo protocolo
adjunto a los Tratados. No solo las pleonásticas garantías para uso y con-
sumo de la opinión pública irlandesa respecto de la extensión efectiva de
las competencias de la Unión. Cuanto, sobre todo, la extensión concedida
respecto del alcance jurídico de la Carta de los derechos fundamentales,
con el fin de «salvaguardar» las disposiciones constitucionales irlandesas
sobre la tutela del derecho a la vida, sobre la protección de la familia y
sobre los derechos en materia de instrucción.

No es la primera excepción, vistos los precedentes de Polonia y de Rei-
no Unido, a la plena eficacia jurídica de la Carta de Niza, sino, más bien,
una confirmación adicional de que en la nueva fase del proceso de integra-
ción se había elevado la diversidad nacionalista a principio fundamental.
Y, por esta vía, la paradoja de una Carta de los Derechos que, nacida bajo
la estrella de un constitucionalismo «universal», arriesga convertirse en un
«estatuto de los derechos variables», según (también) el «lugar» en el que
se invoca como instrumento de tutela.

8.5. Todo ello no significa que el proceso de integración haya llega-
do a su epílogo.

Lo decadente es una cierta forma de representar, entender y realizar el
proceso de integración jurídica, su morfología comunitaria, el horizonte de
sentido que ha sostenido a lo largo del tiempo.

de la nueva naturaleza jurídicamente vinculante atribuida a la Carta de los derechos,
lo cual garantiza que en aquellos Países no sean aplicables aquellas normas que, como
el Tribunal constitucional italiano ha afirmado (sentencias n. 135/2002, 393/2006 y
394/2006) deberían expresar los «principios comunes a los ordenamientos europeos».
A todo ello hay que añadir, para citar los más relevantes, los protocolos negociados
específicamente para permitir a Reino Unido e Irlanda intervenir o, al contrario, sus-
traerse de algunos sectores de la cooperación judicial y policial, o el protocolo sobre
la «posición de Dinamarca», un verdadero emblema, en sus bizantinismos, de la vo-
luntad obstinada de algunos países de reafirmar los puntos de vista nacionales». Véase
al respecto: F. BASSANINI, G. TIBERI, Il Trattato di Lisbona e le nuove istituzioni
europee, Bolonia, Il Mulino, 2010.
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Estamos transitando probablemente del paradigma «clásico» de la uni-
dad en la diversidad al paradigma «postmoderno» de la diversidad en la
unidad. Del paradigma, en fin, de una «identidad compartida» al paradig-
ma de un «compartimiento de identidades».

El primero, como es sabido, reconoce y garantiza la diversidad en los lí-
mites de un «ordenamiento» «programáticamente» unitario, coral, simétrico.

El segundo mueve el péndulo entre unidad y diversidad a favor de la
diversidad: el ordenamiento se concibe como genéticamente y estructural-
mente «plural, diferenciado, asimétrico».

8.6. En este sentido, la «Lissabon Urteil» representa «simplemente»,
como ya se ha dicho, la punta de un «iceberg». La ocasión que podría em-
pujar a un desarrollo ulterior y a una racionalización de las implicaciones
asimétricas del Tratado de Lisboa.

Del episodio alemán podría nacer —como se ha subrayado por parte
de uno de los primeros comentaristas de la sentencia «Lissabon»— una
indicación ulterior a favor de aquellas cooperaciones reforzadas, indicadas
por muchos como la mejor solución «constitucional» para avanzar, a pesar
de todo, en el proceso de integración, en una fase en la que prevalecen los
estímulos y las diferenciaciones nacionalistas.

A este propósito, las cooperaciones reforzadas, permitirían —como se
ha dicho— evitar el riesgo de que las numerosas identidades constitucio-
nales, no homogéneas en absoluto entre ellas, que se podrían invocar, aca-
ben bloqueando este proceso. Todo ello en la perspectiva de favorecer una
cohesión mayor, entre los países miembros, que registran un mayor por-
centaje de homogeneidad respecto de las respectivas identidades» 79.

8.7. Una lectura ésta políticamente posible de la sentencia, una lectu-
ra, a su manera, optimista y constructiva. Ciertamente no una indicación
inmediatamente emergente.

El «mensaje» político-constitucional, declarado y explicado de forma
cumplida, de la sentencia «Lissabon» es, en realidad, más complejo, ambi-

79 G. M. FLICK, «A proposito della sentenza del BVG», op. cit.
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guo y sofisticado. Un cierto modelo de integración — supranacional y
funcionalista —se ha acabado— y el «nuevo episodio de la integración» 80

ha de ser cualitativamente diverso: políticamente condicionado por los «va-
lores» nacionales, constitucionalmente «responsable», vinculado a las ga-
rantías internas, propias de cada uno de los Estados miembros de la Unión.
En fin, una «integración protegida», una integración «bajo tutela».

Por esta razón, en la interpretación de la sentencia se ha preferido re-
saltar, sobre todo, las implicaciones dogmáticas del planteamiento del Tri-
bunal y, de ahí, los riesgos de una «anarquía asimétrica», ínsitos en tales
implicaciones dogmáticas.

En tal sentido, si seguimos de forma rigurosa las principales afirma-
ciones de la sentencia «Lissabon» es difícil evitar la sensación de que el
Tribunal constitucional alemán ha tenido como objetivo rediseñar el cua-
dro completo de las relaciones entre el ordenamiento alemán y el ordena-
miento europeo y someter a una fuerte tensión la «tradicional» dogmática
monista de la doctrina comunitaria.

La sentencia «Lissabon» no abandona el «tradicional» dualismo de la
jurisprudencia anterior. Lo radicaliza y lo inclina en la dirección de una
«renacionalización constitucional» 81 del ordenamiento europeo.

¿Funcionará? ¿O alimentará, al contrario, aún más, la tendencia a la
asimetría del orden constitucional europeo? Temo, respecto del paradigma
multinivel, que la respuesta correcta sea la segunda.

Veremos si los desarrollos de la jurisprudencia constitucional alemana
confirman esta previsión o corrigen esta tendencia 82.

80 L. VIOLINI, «Tra il vecchio e il nuovo, op. cit.
81 N. VEROLA, «Volk», op. cit.
82  El reciente pronunciamiento del BVG, de 2 de marzo de 2010, «Vorratsda-

tenspeicherung», nos facilita importantes indicaciones. Con esta sentencia el BVG ha
declarado inconstitucional — en relación con el art. 10 GG — la ley alemana de trans-
posición de la directiva comunitaria n. 24 del 2006, relativa al archivo de los datos
personales. Ante la petición de los recurrentes de un reenvío prejudicial ante el Tri-
bunal de Justicia, el BVG ha rechazado esta opción y se ha pronunciado directamente
sobre la compatibilidad de la norma nacional de transposición a la Constitución ale-
mana. El tenor de la motivación incrementa, sin embargo, la duda de que el BVG con-
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sidere también la directiva comunitaria incompatible con el GG; y que, solo por ra-
zones «tácticas», haya evitado pronunciarse directamente sobre la misma. Sobre este
acontecimiento véase: C. DESIMONE, «Pitting Karlsruhe against Luxembourg? German
data protection and the contested implementation of the EU data retention directive»,
en German Law Journal, 2010, p. 291 ss.

Resumen:
En el presente estudio el autor se plantea cuál es el alcance jurídico y constitucio-
nal de la sentencia del Tribunal constitucional federal alemán de 30 de junio de
2009 sobre el Tratado de Lisboa («Lissabon Urteil»).
A este propósito, el autor adopta una perspectiva más equilibrada y sistemática res-
pecto tanto a la «perspectiva minimalista» como a «la perspectiva maximalista».
En su opinión, la sentencia «Lissabon» no es sólo un «caso» de Derecho «interno»
que no afectará al Derecho de la Unión y cuyos efectos se limitan al ordenamiento
alemán; y tampoco es sólo un caso de Derecho «europeo», cuyos efectos se proyec-
tan en las relaciones entre el ordenamiento alemán y el ordenamiento europeo, así
como entre el ordenamiento europeo y los distintos ordenamientos de los Estados
miembros.
La sentencia «Lissabon» es todo ello y algo más. Es la expresión tangible de una
filosofía relativamente inédita de la integración, «la integración protegida». Una
integración puesta bajo la tutela permanente de los órganos constitucionales nacio-
nales («responsabilidad parlamentaria») y bajo la tutela del Tribunal alemán («res-
ponsabilidad jurisdiccional»), hacia la conservación del «Estado constitucional so-
berano».
Éste es el mensaje «constitucional» recogido en la sentencia «Lissabon», que pro-
fundiza y radicaliza la asimetría que caracteriza a la Unión Europea y las relacio-
nes con sus Estados miembros.
Palabras Clave: Democracia, identidad constitucional, Unión Europea, integración
protegida, Tribunal Constitucional Federal Alemán, «Lissabon Urteil», responsabi-
lidad parlamentaria, responsabilidad jurisdiccional.

Abstract:
In this study the author examines what is the juridical and constitutional sense of
the sentence of the Federal Constitutional Court of Germany of the 30th June 2009
on the Treaty of Lisbon («Lissabon Urteil»).
In this regard, the author adopts a more balanced and systemic perspective both to-
wards the «minimalist perspective» and «the maximalist perspective». In his opin-
ion, the «Lissabon» sentence is not only a case of «internal» Law that does not af-
fect the European Union Law and whose effects will limit the German system; but
neither it is only a case of «European Union Law», that shows the necessity of a
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change in the relationships between Germany and the European system and between
the European and the different systems of the Member States.
The «Lissabon» sentence is all that and something more, it is the tangible expres-
sion of a relatively inedited philosophy of integration, the «protected integration».
An integration under the permanent protection of the constitutional national organs
(«parliamentary responsibility») and under the protection of the German Court («ju-
risdictional responsibility») to conserve the «constitutional sovereign State».
This is the «constitutional» message established in the «Lissabon» sentence that deep-
ens and radicalizes the asymmetry that characterizes the European Union and its
relationships with the Member States.
Keywords: Democracy, constitutional identity, European Union, protected integra-
tion, Federal Constitutional Court of Germany, «Lissabon Urteil», parliamentary
responsibility, jurisdictional responsibility.
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2. LA REINTERPRETACIÓN DEL COMPROMISO ORDOLIBERAL DE LOS ORÍGENES EN LA NUEVA CONSTITU-
CIÓN ECONÓMICA EUROPEA: VALORES Y OBJETIVOS EN EL TRATADO DE LISBOA.

3. CONCLUSIONES

1. INTRODUCCIÓN

El significado y la importancia de la reflexión de Peter Häberle tam-
bién para la constitución económica europea y para una reconstrucción del
concepto de mercado en sentido jurídico se vincula necesariamente al in-
tento de fundar el «Estado constitucional» en la primacía de la Constitu-
ción, cuando se conciba como fundamento del orden republicano, como
base del ordenamiento en su conjunto y ya no sólo como un acto normati-
vo imputable exclusivamente al Estado 1. Esta perspectiva häberliana, ten-
dente a superar la tradicional primacía del Estado sobre la Constitución,
representa uno de los puntos centrales de su reflexión sobre el Derecho

* Traducido del italiano por VALENTINA FAGGIANI.
** Catedrático de Derecho constitucional. Universidad La Sapienza, Roma.
1 Es preciso subrayar que P. HÄBERLE en F. POLITI (coord.) Lo Stato costitu-

zionale, hace hincapié en la afirmación de que «la constitución debe ser … pensada
antes que el Estado, aunque este último sea y permanezca importante».
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constitucional y permite dar un paso decisivo hacia una visión más
dogmáticamente abierta e histórica del pensamiento constitucionalista y de
los desarrollos de la teoría del Estado.

Si se quisiera, se podría individualizar un contrapunto a su reflexión
en aquellas partes de la sentencia «Maastricht» y de la más reciente sen-
tencia «Lissabon» del Tribunal constitucional federal alemán que represen-
tan, en algún modo, el intento de retrasar las agujas del reloj, hacía el inte-
rior de las categorías de la «Allgemeine Staatslehre». Para decirlo con las
palabras de Häberle, la simple en cuanto infeliz expresión «Staaten-
verbund brennt», quema, según la opinión de todos los que se esfuerzan
por construir sobre nuevas bases conceptuales una doctrina europea de
la Constitución 2.

No es casualidad que partiendo de la reflexión teórica de Häberle se
han desarrollado todas aquellas posiciones polémicas respecto de la sen-
tencia «Maastricht» y sus epígonos que han utilizado luego, en varias for-
mas, expresiones como «Verfassungsverbund», «multilevel constitution»,
constituciones complementarias, etc. Las reflexiones se desenvuelven a
partir de la insuficiencia del enfoque Estado-céntrico y del internacionalis-
ta respecto de la UE, de la conciencia de la imposibilidad de comprender
los ordenamientos nacionales y el comunitario sin un reenvío por parte de
los primeros al segundo y viceversa. Todos estos intentos doctrinales de
reconstruir «la unidad política de las formas políticas más complejas cons-
truidas más allá del Estado 3 se desarrollan como una respuesta polémica a
la caracterización realizada por el Tribunal constitucional federal alemán
en 1993 (sobre todo por la influencia del entonces juez constitucional Paul
Kirchof) de la Unión Europea como «Staatenverbund».

2  Para una severa crítica de la reciente sentencia Lisboa del Tribunal constitu-
cional federal y de la herencia de la sentencia Maastricht tanto en su fundamento como
en algunas argumentaciones: cfr. P. HÄBERLE, «La regresiva «sentencia Lisboa» como
«Maastricht-II» anquilosada», en ReDCE, núm. 12, 2009, pp. 5 y ss.

3 Así F. MAYER, «Europaeische Verfassungsgerichtsbarkeit. Gerichtliche
letztentscheidung im europaeischen Mehrebenensystem», en A. von Bogdandy (Hrsg.),
Europaeisches Verfassungsrecht, 2003, pp. 264 y ss.
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Desde esta ultima perspectiva el acento se ponía y se pone todavía (véa-
se la herencia de este planteamiento en la reciente sentencia Lisboa del mis-
mo Tribunal constitucional federal alemán) sobre todo en la circunstancia
de que el poder comunitario se presenta como un poder derivado, el cual
penetra en la esfera de la soberanía de los Estados miembros (y de Alema-
nia en particular) solo en virtud de la autorización contenida en la ley de
ratificación de los Tratados comunitarios.

Al contrario, se relaciona explícitamente con el planteamiento teórico
de Häberle, aunque solo de forma original, la misma reconstrucción de
Ingolf Pernice, en la que afirma en su núcleo central la «irrelevancia» de
la cuestión de la Constitución para Europa, puesto que la Unión ya tendría
una Constitución articulada, compuesta propiamente por las Constitucio-
nes de los Estados miembros, que se interrelacionan en virtud de un cuer-
po constitucional complementario, constituido por los Tratados europeos,
y se presenta como un sistema de poderes separados, en los que cada nivel
de gobierno —regional, nacional y supraestatal— refleja una de las dos o
más identidades políticas de los ciudadanos respectivamente involucrados.

En particular, es preciso subrayar que la primera formulación de la teo-
ría de Ingolf Pernice del «Verfassungsverbund» o de la «constitution
composé», conocida también con su denominación anglosajona de «mul-
tilevel constitutionalism» 4, ha nacido en el periodo entre el Tratado de
Maastricht y el Tratado de Ámsterdam, a raíz de una polémica explicita
conducida desde el principio por Peter Häberle sobre los puntos menos com-
partidos de la sentencia-Maastricht del Tribunal constitucional alemán.

La fórmula del constitucionalismo multinivel ha encontrado desde en-
tonces una creciente fortuna científica, apareciendo —incluso más allá de
su construcción teórica originaria— como una síntesis verbal y un «para-
digma» interpretativo potencialmente capaz de capturar un imponente pro-

4  Sobre la naturaleza «multilevel» del sistema institucional de la Unión I.
PERNICE, «Multilevel Constitutionalism and the Treaty of Amsterdam: European
Constitution-Making Revisited?», en CMLR, núm. 36, 1999, pp. 703 y ss. y, con
actualizaciónes, Idem, «Multilevel Constitutionalism in the European Union», paper
pubblicado en ELR, 2002.
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ceso de transformación del derecho y de las instituciones no solo europeas,
sino también nacionales y regionales, y de reorganizar en torno a todo ello
los discursos de los constitucionalistas.

A partir de esta intuición comienza la reflexión sucesiva que, afirman-
do la existencia de una Constitución europea, desarrolla la idea de una cons-
titución integrada, articulada 5, expresión de un «multilevel constitutio-
nalism», síntesis de por lo menos dos niveles de gobierno distintos: el na-
cional y el comunitario. Esta reconstrucción se basa en un presupuesto fun-
damental, no considerado en modo especial por quien, a pesar de todo, afir-
ma la existencia de una Constitución europea: el ordenamiento comunita-
rio considerado en sí mismo es un ordenamiento incompleto, que no con-
sigue fundar un orden jurídico autónomo, que necesita unos ordenamientos
estatales, de los que se nutre.

Los Tratados necesitan las Constituciones nacionales y sus principios
a los que, en algunos casos, se hace reenvío expreso (art. 6, c, 2 TUE, ahora
art. 2 y 3 del nuevo Tratado de Lisboa). El propósito es concebir las Cons-
tituciones nacionales y el derecho primario de la UE como elementos de
un «sistema constitucional único, articulado e integrado, en alemán un
«Verfassungsverbund», una unión de Constituciones, o, más simplemen-
te, considerar este conjunto de normas constitucionales en dos niveles como
la constitución integrada» 6. Tal realidad sería el resultado de la coordina-
ción de un nivel nacional y de uno supranacional. Todo ello implica la di-
visión entre la noción de Estado y la de Constitución y, consecuentemen-
te, el rechazo de aquella corriente de pensamiento que (en modo distinto)
vincula la Constitución a una unidad política preexistente.

En este ultimo sentido la Constitución es la forma de ser del Estado, la
forma de la misma unidad política, en cambio para Häberle, y con él para
Pernice, es necesario reconstruir un concepto «post-nacional» de Consti-
tución, tomando en consideración más generalmente su función de instru-

5 El texto original francés, habla más correctamente y sin riesgo de malenten-
didos, de constitución articulada: v. F. MAYER, I. PERNICE, «De la constitution
composée de l’Europe», en WHI, Paper núm. 1, 2001.

6 Ibidem.
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mento a través del que las sociedades organizan su propio contrato políti-
co, desvinculado del concepto de Estado 7.

Tal enfoque intenta rendir justicia a la multiplicidad constitutiva del
fenómeno europeo (de culturas, de identidad): la ciudadanía como com-
partimento de status, como vinculo funcional no étnico, que permite, por
otro lado, la multiplicidad de las pertenencias, la convicción de que la le-
gitimación proceda de este pueblo no étnico; la idea del compartimiento
de la soberanía, pero de su estructura articulada; la acepción de Constitu-
ción no como dato, sino como proceso; la Constitución concebida no como
manifestación de un ordenamiento estático, sino como el resultado (en evo-
lución constante) de un proceso constitucional, espejo de la incesante di-
námica integradora.

Sin embargo, lo que me parece central en la construcción de Häberle
es la idea de que se debería hablar en todo caso de «Teilverfassungen»,
constituciones parciales, abiertas y en tránsito por definición, con una sig-
nificativa ruptura metodológica, la de la unidad de la Constitución, unidad
que, en su caso, se debe recuperar en otro nivel del ordenamiento.

Esta ruptura se revela útil también para una correcta evaluación jurídi-
ca, pero al mismo tiempo histórica del ordenamiento comunitario, por ejem-
plo en materia de tutela de los derechos sociales fundamentales. En todo
caso, lo que se debe remover absolutamente de todas las reconstrucciones
que muchas veces se resumen en las fórmulas «multilevel» es la exis-
tencia en la reflexión de Häberle de toda idea de una jerarquía del or-
denamiento.

7 Un análisis de estas perspectivas teóricas de Pernice se halla también en A.
CANTARO, Europa sovrana. La costituzione dell’Unione tra guerra e diritti, Bari,
2003, pp. 57 y ss. El autor resalta los elementos de fuerza, en clave descriptiva y nor-
mativa, pero también algunas insuficiencias teóricas; en la doctrina alemana, desde
un punto de vista neo-positivista, véase muy críticamente: M. JESTAEDT, «Der
Europäische Verfassungsverbund - Verfassungstheoretischer Charme und rechtsthere-
tische Insuffizienz einer Unschärferelation», en R. KRAUSE, W. VEELKEN, K. VIEWEG,
FS W. BLOMEYER, Recht der Wirtschaft und der Arbeit in Europa, Berlín, 2004,
pp. 641y ss.
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Esta puede ofrecer la base para pasar a un examen de las experiencias
reales del Derecho constitucional, para profundizar el estudio de los dis-
tintos ordenamientos existentes, utilizando un método comparativo y so-
bre todo para poner de relieve los componentes de evaluación que guían
los desarrollos del Derecho constitucional contemporáneo.

La idea häberliana de las «Teilverfassungen» es fundamental también
para comprender la reconstrucción del orden del mercado en el marco de
la constitución económica europea.

El mercado, como es sabido, es el centro en torno al cual se desarrolla
el proyecto funcionalista; en este sentido se ha dicho que el TCE se puede
considerar como una «constitución plan» para la realización del mercado
común» 8, donde la referencia al «plan» no implica, como ocurre en el con-
texto nacional, una referencia a una intervención activa del Estado en la
economía, sino más bien un vinculo finalista entre las instituciones en aras
a la realización del orden del mercado, según los auspicios de la escuela
ordoliberal. Como se ha observado, la filosofía «funcionalista», en el fon-
do, era expresión del inédito asunto teórico según el cual «la autoridad se
puede conectar a una actividad o función y no solo en un territorio» y que
la paz en el continente europeo puede ser «perseguida multiplicando los
sujetos acreditados en específicos sectores funcionales» 9.

Este asunto teórico representa un verdadero punto de cierre con el iso-
morfismo pueblo-Estado-territorio de la tradición jurídico-europea. La so-
beranía, según el funcionalismo, se puede dividir y de esta división puede
nacer una pluralidad de espacios no estatales, no políticos y, en este senti-
do, desterritorializados.

Es conocido además que la doctrina del ordoliberalismo alemán ha ejer-
cido una fuerte influencia en la conformación inicial de la constitución eco-
nómica europea, que ha propuesto de nuevo en el nivel europeo la concep-

8 A. VON BOGDANDY, «Beobachtungen zur Wissenschaft vom Europarecht», en
Der Staat, 2001, pp. 28 y ss.

9 Cfr. A. CANTARO, «Introduzione», en A. CANTARO, «Le «filosofie» dell’inte-
grazione sovranazionale», en A. CANTARO (coord.), Il costituzionalismo asimmetrico
dell’Unione, Turín, 2010, pp. 11 y ss.
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ción de un mercado monitorizado por instituciones públicas que aseguran
el correcto desenvolvimiento de las dinámicas típicas de la competencia.
En Alemania ha convivido, a partir de los años cincuenta del siglo pasado,
con instancias de protección social que confluyen en el concepto de «eco-
nomía social de mercado», cuya afirmada neutralidad político-económica
(véase la jurisprudencia del Tribunal constitucional) ha sido superada pro-
gresivamente por las interpretaciones de la Ley Fundamental, paralelamente
al desarrollo de la integración comunitaria y a los desarrollos del
federalismo sobre la base del principio de subsidiariedad 10. De esta con-
cepción de la constitución económica interna y europea en conexión con
el modelo de economía social de mercado, Peter Häberle ha subrayado la
estricta relación con el concepto de democracia pluralista 11.

Es cierto que, a diferencia de la Ley Fundamental, los Tratados comu-
nitarios han incorporado claramente la decisión de sistema («Systement-
scheidung», según la terminología ordoliberal) a favor de «una economía
de mercado abierta y en libre competencia» (arts. 4, 98, 105 TCE, ahora
cfrs. art. 119, 120 y 127, 1 TFUE, pero también art. 2 apartado. 3 TUE),
pero —según la interpretación más correcta— la garantía de un «ordo» de
la competencia en el nivel comunitario no se ha separado nunca, sino más
bien presupone, sólidos sistemas de «welfare» en el nivel de los Estados
miembros 12.

Con la aportación de Peter Häberle es posible reinterpretar esta «na-
rración» constitucional del compromiso ordoliberal de los orígenes y
analizar algunos principios fundamentales de la constitución económi-
ca europea.

10 Para una reconstrucción critica profundizada, se permita reenviar a R. MICCÚ,
«Economia e Costituzione: una lettura della cultura giuspubblicistica tedesca», en
Quad. Plur., 1996, pp. 10 y ss. (extracto).

11 P. HÄBERLE, Europäische Verfassungslehre, Baden-Baden, 2005, pp. 544 a 549.
12 Cfr. D. J. GERBER, «Constitutionalizing the Economy: German Neoliberalism,

Competition Law and the New Europe», en Am. J. Comp. L., 1994, pp. 25 y ss.; G.
MAESTRO BUELGA, «Constitution economica y integracion europea», en Rev. der. pol.,
2002, pp. 97 y ss.
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2. LA REINTERPRETACIÓN DEL COMPROMISO ORDOLIBE-
RAL DE LOS ORÍGENES EN LA NUEVA CONSTITUCIÓN
ECONÓMICA EUROPEA: VALORES Y OBJETIVOS EN EL
TRATADO DE LISBOA

El punto de partida inevitable en el análisis de lo que Häberle define
«Textstufenentwicklung» 13 solo puede ser el «restyling» de los valores y
de los objetivos en el Tratado de Lisboa. Entre los valores (art. 3 TUE)
figuran la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad y la no
discriminación, así como la solidaridad y la paridad entre hombres y mu-
jeres. El art. 2 TUE recalca el art. I-3 Const. (Tratado por el que se esta-
blece una Constitución para Europa), pero con algunos significativos aña-
didos y —sobre todo respecto de lo que nos interesa— sustracciones. La
modificación más significativa se refiere, a este propósito, a la sustitución
del art. I-3, párrafo 2 del Tratado constitucional, según el cual: «La Unión
ofrecerá a sus ciudadanos un espacio de libertad, seguridad y justicia sin
fronteras interiores y un mercado único en el que la competencia sea libre
y no esté falseada», por el texto siguiente: «La Unión ofrecerá a sus ciuda-
danos un espacio de libertad, seguridad y justicia sin fronteras interiores,
en el que esté garantizada la libre circulación de personas conjuntamente
con medidas adecuadas en materia de control de las fronteras exteriores,
asilo, inmigración y prevención y lucha contra la delincuencia (art. 2, pá-
rrafo 2 TUE, Lisboa).

Por tanto, con respecto a los objetivos (ya no definidos como tales por
el título de la norma), junto a la expresión ofrecerá «un mercado único»,
falta ahora la precedente connotación «en el que la competencia sea libre y
no esté falseada». Esta supresión podría tener algunas relevancias para
orientar al Tribunal de Justicia hacia un reequilibrio en la jerarquía entre
principios de distinta naturaleza, que ahora cuenta también con el más só-
lido y claro respaldo de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión

13 Cfr. P. HÄBERLE, «Textstufen als Entwicklungswege des Verfassungsstaates»
(1989), en Id., Rechtvergleichung im Kraftfeld des Verfassungsstaates, Berlín, 1992,
pp. 4 y ss.
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Europea que proclama en su Preámbulo solemnemente la indivisibilidad
de los derechos que contempla y protege.

Como es sabido, la eliminación de la referencia a la libertad de com-
petencia ha sido querida por el Presidente de la República francesa Nicholas
Sarkozy, con el claro objetivo de alcanzar un logro de sabor colbertista
después del fracaso del Tratado constitucional, debido a una campaña pro
referéndum centrada en un pretendido «neoliberismo» de la Unión. Así
como el éxito de los partidarios del no, el botín de Sarkozy ha sido el fruto
de una lograda impostura mediática, aunque en una dirección distinta. La
victoria francesa en la redacción del nuevo TUE, reformado, a este propó-
sito, no tiene efectos jurídicos apreciados. Sin olvidarnos de que el mismo
art. 2, párrafo 3 sigue afirmando que la Unión actúa para el desarrollo sos-
tenible, que se basa en «una economía social de mercado altamente com-
petitiva, tendente al pleno empleo y al progreso social», hay que conside-
rar que un Protocolo adjunto ha reintroducido la apelación a una «compe-
tencia no falseada» 14.

La «querelle» sobre la pretendida «constitucionalización» de las reglas
del mercado y de la competencia en el texto rechazado en los dos referén-
dum del 2005 nacía, de otra forma, de una equivocación de fondo. Era más
bien la incierta y fragmentaria regulación de inspiración social que habría
alcanzado la equiparación simbólica —dentro de una misma «higer law»—
con aquellas disposiciones de carácter económico y funcional cuya prima-
cía (también a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, con la
excepción de aquella más reciente) es, al día de hoy, incontestable en el
proceso de integración. Se ha afirmado reiteradamente que la Comunidad
ya se había dotado de una «constitución económica», aunque ponderada
en los otros sectores por las Cartas nacionales. En cambio, el «segundo»

14  Sobre la base del protocolo núm. 6 adjunto al Tratado. Ref. E al TFUE, «Las
Altas Partes contratantes, considerando que el mercado único, con arreglo a lo dis-
puesto en el art. 3 del Tratado de la Unión Europea comprende un sistema que asegu-
ra que la competencia no esté falseada, han convenido que, a tal efecto, la Unión adop-
ta, si necesario, una acción sobre la base de las disposiciones del tratado, atendiendo
al art. 308 del Tratado sobre el funcionamiento de la Unión Europea».
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Tratado de Roma parecía ponerse desde una perspectiva distinta, con su
ambición de una tesitura constitucional de más amplio alcance 15.

Al respecto, una consideración más profunda, merece también la cir-
cunstancia de que, entre los objetivos, el Tratado sobre la Unión en la ver-
sión de Lisboa reitera la fórmula de la economía social de mercado fuerte-
mente competitiva, tendente al pleno empleo y al progreso social».

En este sentido, vale la pena analizar, más que la poco transparente y
solo virtual supresión del principio de economía de mercado abierta y ca-
racterizada por la libre competencia, el camino que ha llevado a la intro-
ducción, ya en el Tratado constitucional, de este principio de la economía
social de mercado, que en su llamamiento al «modelo alemán» 16 y a las
experiencias de los «welfare states» posbélicos, aparece ciertamente tran-
quilizador para quienes lamentan un déficit social de Europa.

A pesar del débil mandato recibido por la Convención en materia eco-
nómica y sobre todo social, del papel de los derechos sociales en la
constitucionalización del ordenamiento comunitario, del «modelo social
europeo» y, en modo especial, del problema de la incidencia que tiene so-
bre éste el diseño «fundamental» de las políticas económicas y monetarias
—el gobierno de la economía— no podía quedarse completamente fuera
del debate «constituyente». Se puede considerar acertadamente una con-
secuencia del «método Convención» (de su composición, en particular), la
circunstancia de que, a pesar de un evidente rechazo inicial, el tema había
acabado adquiriendo un propio espacio de discusión en el seno de la Con-
vención desde el momento en el que se ha metido mano a la «reescritura»
de los valores y de los objetivos de la Unión. A la afirmación de Giscard
según la cual ninguno de los miembros de la Asamblea de Bruselas había
pedido incrementar las competencias de la Unión en materia social, ha se-
guido una revuelta general que ha derivado en un Grupo de trabajo adicio-

15 Para una reconstrucción y evaluación a primera lectura: R. MICCÚ, «Economic
Governance in a Constitution for Europe: An Initial Assessment», en I. PERNICE, M.
P. MADURO (eds.), A Constitution for the European Union: First Comments on the
2003-Draft of the European Convention, Baden-Baden, 2004, pp. 127 y ss.

16  Muy críticos respecto de tal referencia: C. JORGES, F. RÖDL, «Social Market
economy as Europe’s social model?», WP EUI, núm. 8, 2004.
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nal sobre «Europa social» que, junto al de la Carta, ha ofrecido aportacio-
nes notables, sobre todo de origen sindical 17. A este propósito, la referen-
cia a la economía social de mercado aparece, por primera vez, en la segun-
da versión del proyecto elaborado por el Presidium de la Convención 18 y
ello después de las críticas de las fuerzas sociales y también como conse-
cuencia de una fuerte iniciativa franco-alemana de los ministros de los ex-
teriores, de Villepin y Fischer 19.

La principal novedad es la constitucionalización en el art. I-3 del Pro-
yecto de Constitución 20 de un concepto que pretende configurarse como
un modelo capaz de contener los elementos fundamentales del sistema eco-
nómico: la referencia al concepto de «economía social de mercado».

Probablemente por la polivalencia intrínseca del concepto, la Conven-
ción ha tenido la premura de acompañar la fórmula con la expresión «alta-
mente competitivo».

En el texto de la Convención, en su primera versión, por lo menos, la
no modificada por el añadido «altamente competitivo», el recurso a la for-
mula parece configurarse como un elemento de reequilibrio sustancial en-
tre valores económicos y valores sociales respecto del modelo originario
diseñado por los Tratados comunitarios.

17  Cfr. E. GABAGLIO, «Una Costituzione per riaffermare il modello sociale eu-
ropeo», en G. BORGNA (coord.), Il modello sociale nella Costituzione europea, il
Mulino, Bolonia, 2004, pp. 73 y ss.; y G. BORGNA, «Un modello sociale per l’Europa
e per il mondo», ivi, pp. 31 y ss.

18 CONV 528/03 (primera versión del Proyecto de 6 de febrero de 2003); CONV
724/1/03 (segunda versión de 28 de mayo de 2003); CONV 797/03 (versión definiti-
va del Proyecto de 10 de junio de 2003).

19 Las propuestas de modificación contenidas en CONV 574/1/03 REV 1 y los
resultados del debate en el Pleno del 27 y 28 de febrero de 2003, CONV 601/03.

20  Art. I-3,3 Objetivos de la Unión: «La Unión obrará en pro del desarrollo
sostenible de Europa, basado en un crecimiento económico equilibrado y en la esta-
bilidad de los precios, en una economía social de mercado altamente competitiva, ten-
dente al pleno empleo y al progreso social, y en un nivel elevado de protección y de
mejora de la calidad del medio ambiente. Asimismo promoverá el progreso científi-
co y técnico».
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Para intentar determinar el alcance conformador de la fórmula conte-
nida en el texto de la Convención, es necesario realizar un doble ejercicio:
en primer lugar, es necesario fijar con un breve «excursus» histórico-teó-
rico los contenidos de la formula «economía social de mercado», en segundo
lugar, a través de una interpretación sistemática del proyecto, es preciso en-
contrar un significado coherente con el texto base del proceso constituyente.

La incorporación de la «economía social de mercado» en el articulo 3
TUE sobre los objetivos de la Unión tiene su origen en las propuestas del
Grupo de trabajo XI, sobre «Europa social» y, menos significativamente,
en las del Grupo sobre ««Governance» económica». En ambas, está pre-
sente la propuesta de incorporar esta fórmula en el Proyecto de Tratado
constitucional. El Grupo sobre «Governance» económica no propone la in-
corporación de este concepto en los mismos términos, ni con el significa-
do que le atribuye el Grupo «Europa social». En el primer caso, la pro-
puesta que se ha concretado en la relación final del Grupo pretende esen-
cialmente que los objetivos económicos y sociales sean comprendidos en
el Tratado constitucional y éstos, como refiere el informe «deben basarse
en el contenido de los actuales artículos 2, 3 y 4 del TCE». Se intuye, en-
tonces, que la «economía social de mercado» se manifiesta, como modelo,
en el contenido de estos preceptos.

El Grupo «Europa social» articula la propuesta en otros términos, en
el apartado II de su informe (incorporación de los objetivos sociales en el
Proyecto de Tratado constitucional), la «economía social de mercado» apa-
rece como nexo de relación entre desarrollo económico y social, cuando
se refiere al «modelo social europeo» y se vincula a la exigencia de equi-
paración, no subordinación, entre objetivos económicos y sociales. Más aún,
la fórmula «economía social de mercado» se sobrepone a la que se encuentra
en el actual artículo 4 del TCE, es decir «economía de mercado abierta y
en libre competencia».

Como hemos dicho, la expresión final, en la última versión presentada
por el Consejo de Salónica es distinta de la propuesta del informe del Gru-
po XI y prevé el añadido de la expresión «altamente competitiva» a la de
«economía social de mercado». El añadido parece ser determinado por el
objetivo de debilitar el compromiso que, según los proponentes, ya incor-
poraba las dos dimensiones: la social y la económica.



El mercado en la doctrina de la constitución como ciencia de la cultura … 177

ReDCE. Año 7. Núm. 13. Enero-junio/2010. Págs. 165-188.

La nueva previsión normativa, para evidenciar su efecto correctivo, tie-
ne que ser puesta en relación con los preceptos del TFUE, en especial modo
con los relativos a la política económica y monetaria. Estas disposiciones
reproducen, en sustancia, las actuales formulaciones de las partes corres-
pondientes del TCE y del artículo 4, reconduciendo aun más el modelo a
la formula «economía de mercado abierta y de libre competencia».

Por otro lado, la afirmación de que la «economía social del mercado»,
como modelo de relación mercado-poder público, representa una fórmula
compromisoria vinculada al Estado social como respuesta avanzada tras la
crisis del liberalismo, merece ser profundizada.

Desde el principio del proceso de integración europea, la influencia de
los postulados de la Escuela de Friburgo está presente en la definición del
modelo. Las normas sobre la competencia y el sistema del mercado co-
mún presentan claramente esta referencia. Todo ello conduce inevitable-
mente a avanzar algunas consideraciones sobre las propuestas de esta Es-
cuela en el debate sobre la relación entre el ordenamiento jurídico-político
y ordoeconómico.

La novedad fundamental del ordoliberalismo era, efectivamente, la ar-
ticulación de una nueva relación entre mercado y poder público, en fuerte
discontinuidad con el paradigma liberal.

La especificidad de la «teoría de la constitución económica» —como
de otra forma se puede definir la teoría ordoliberal— consiste en resolver
la relación entre el Estado y la economía según un «principio de diferen-
ciación funcional» 21 y en formularlo como un problema específicamente
jurídico. Consecuentemente la constitución económica designará aquella
parte del ordenamiento jurídico que, por un lado, delimita funcionalmente
la esfera política de la económica, por el otro, las hace compatibles sobre
la base de criterios justiciables.

21 E. J. MESTMÄCKER, «Macht - Recht - Wirtschaftsverfassung», en E. J.
MESTMÄCKER, Recht und ökonomisches Gesetz, Nomos, Baden-Baden, 1984, pp.
17 y ss.; Idem, «Soziale Marktwirtschaft und Europäisierung des Recht», en
Wirtschaft und Verfassung in der Europäischen Union, Nomos, Baden-Baden,
2003, pp. 290 y ss.
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Desde la perspectiva de los neoliberales alemanes la noción de consti-
tución económica tiene que ser relacionada con un concepto peculiar de
«orden» que puede ser concebido como «orden económico» así como «so-
cial». Ellos lo entienden como «sistema de reglas» que obliga a las perso-
nas en el ámbito del respectivo orden social y que, en tal sentido, «gene-
ra» un modelo de acciones y transacciones. Este concepto de «orden (or-
den de las reglas)» se distingue del que en la conocida caracterización de
von Hayek 22, toma el nombre de «orden de las acciones», cual modelo de
acciones y transacciones que es el resultado de la combinación espontánea
de una multiplicidad de decisiones/resoluciones humanas en un contexto
social definido. Y, ciertamente, tal concepción es innovadora respecto de
los principios del tradicional «laissez-faire», haciendo aparecer la relevan-
cia del marco jurídico-institucional, calificado de «constitución económi-
ca», y, en particular, el papel del Estado, «rectius» del ordenamiento jurí-
dico, en la predisposición de tal marco, esencial para el correcto funciona-
miento del mecanismo de los precios 23.

Según una cierta lectura, en realidad el ordoliberalismo resuelve la ten-
sión Estado-mercado liberal, pero no lo hace considerando la intervención
pública como forma de introducción del vínculo social al mercado. La le-
gitimidad de la intervención estatal se resume en la garantía de la compe-
tencia que es la garantía del libre mercado; no hay que sorprenderse de
que parte de la doctrina reconduzca el ordoliberalismo, a pesar de las no-
vedades que presenta, a las corrientes liberales, más que colocarlo en dis-
continuidad con éstas. Más aún, la propuesta de intervención, para los
ordoliberales, encuentra sus límites en la garantía del funcionamiento del

22 F. A. V. HAYECK, «Rechtsordnung und Handelsordnung», en Freiburger
Studien, Tübingen, 1969, p. 161 y ss.

23 Además, T. W. HUTCHINSON, «Walter Eucken and the German Social-Market
Economy», en idem, The Politics and the Philosophy of Economics - Marxians,
Keynesians and the Austrians, Oxford University Press, Oxford, 1981, p. 162, ha re-
cordado que ya en los economistas clásicos existía un doble enfoque hacia la econo-
mía del mercado competencial: el modelo ricardiano, abstracto y puro, para el equili-
brio competencial y el smithiano más atento, en cambio, al orden político-social en
su conjunto, y también al fundamento y al marco del orden económico.
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mercado libre. En definitiva, la propuesta de la «economía social de mer-
cado» presenta el elemento social como claramente subalterno e incapaz
de condicionar el mercado. Desde esta óptica, el libre mercado, para cuya
garantía de funcionamiento se invoca la intervención pública, gracias a su
eficacia en la distribución de los bienes y servicios, permitirá conseguir
niveles de bienestar satisfactorios para la colectividad en su conjunto.

La intervención social, lejos de asumir un papel central en la constitu-
ción económica tiene la función de reducir aquellos sectores marginales
que resultan excluidos por el mercado.

Por otro lado y de acuerdo con otra lectura —que aquí tendemos a pri-
vilegiar— el diseño original del ordoliberalismo, presente en su máximo
grado en la concepción originaria de los Tratados comunitarios, excluye
de forma categórica que la relación entre el Estado y la economía pueda
ser determinada exclusivamente por la autónoma legalidad de lo económi-
co. Es una convicción típica del pensamiento económico que considera li-
mitada la posibilidad para el mercado de obtener a través del mecanismo
de los precios una redistribución óptima de los bienes y servicios y la teo-
ría de la constitución económica contribuye a reforzarla.

En la idea neoliberal del «orden social del mercado» es central la
modalidad en la que se articula la relación entre el ordenamiento eco-
nómico y otros ordenamientos. A este propósito, el mercado compe-
tencial se concibe como un orden «parcial» («Teilordnung»), como tal in-
sertado en, e interdependiente de, otros «ordenes parciales» de la vida so-
cial y política 24.

24  Sobre la interdependencia de los ordenamientos, en general, cfr. W. EUCKEN,
Grundsätze der Wirtschaftspolitik, 6 ed., Tübingen, Mohr, 1990, op. cit., pp. 180 ss.;
Idem, Die Grundlagen der Nationalökonomie, Berlín, 6. ed., 1960, p. 52. Sobre el
carácter de la constitución económica como «orden parcial» ya F. BÖHM, Wettbewerb
und Monopolkampf, Tübingen, Mohr, 1933, p. 337. Para el autor, si el primer deber
de la constitución política es vincular jurídicamente el poder del Estado, el primer
deber de la constitución económica es resolver el problema del poder económico; so-
bre el punto también: E. J. MESTMÄCKER, «Wirtschaftsordnung und Staatsverfassung»,
en H. SAUERMANN, E. J. MESTMÄCKER (Hrsg.), Festschrift Franz Böhm, Tübingen,
Mohr, 1975, p. 413.
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No se reconoce primacía a ninguno de los ordenamientos: jurídico, eco-
nómico o político. «No hay, por tanto, una dependencia unilateral de los
otros ordenamientos del económico, sino una dependencia reciproca, una
interdependencia de ordenamientos («Interdependenz der Ordnungen»)» 25.

Así, por ejemplo, en el supuesto de la predisposición de los denomi-
nados bienes públicos se necesitan decisiones políticas. Asimismo también
las distorsiones en el equilibrio económico general, que ponen fuera de jue-
go el funcionamiento del mecanismo de los precios, necesitan un control a
través de una dirección global. En fin, la distribución de la renta, origina-
da por el mercado, no se puede quedar absolutamente sin correcciones, res-
pecto de aquellos grupos de personas que por determinadas razones no son
capaces de participar activamente en la creación del producto social. Una
estructuración de la política económica sobre la base del principio del Es-
tado social no resulta negada en cuanto tal por la teoría de la constitución
económica 26.

Además, dentro del modelo, se atribuye un papel explicito a las políti-
cas sociales que permiten calificarlo de «modelo social de mercado». La
«parcialidad» del orden del mercado comporta, a este propósito, para los
neoliberales alemanes, el reconocimiento de que el funcionamiento del
mercado no puede regular por sí solo el conjunto de la vida social y nece-
sita «a priori» elementos exteriores de equilibrio, una ponderación con ele-
mentos de política social fijados «a priori» y de los que el Estado es ga-
rante, razón por la que se define «Estado social» 27. El acento en las políti-
cas sociales era también el resultado de la conciencia de que la eficiencia
económica del mercado no es por sí solo suficiente para garantizar una es-
tabilidad por un largo periodo, si no en el marco de un orden social que
facilite seguridad económica, redistribución de la renta, etc. según un pro-
grama de política social, algunas veces bastante diferenciado en cada au-
tor, pero impregnado de un interés general por la equidad y la justicia so-

25  W. EUCKEN, Grundsätze, op. cit., p. 121.
26 Cfr. E. J. MESTMÄCKER, Wirtschaftsordnung und Staatsverfassung, op. cit.,

pp. 383 y ss
27  M. ALBERT, Capitalismo contro capitalismo, il Mulino, Bolonia, 1993, pp.

131 y ss.
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cial, así como por la descentralización económica y social para las medi-
das de redistribución de la renta, políticas sociales de «welfare», promo-
ción de la propiedad mediana y pequeña, planificación urbana y regional y
para una reforma de la estructura institucional de la empresa, junto a un
apoyo general hacia la posición del trabajador.

Sin embargo, no debe olvidarse que la realización de los fines exter-
nos al mecanismo de mercado tienen efectos en el sistema de mercado. El
respeto a la legalidad de lo económico supone para el Estado la renuncia a
medidas que pongan fuera de juego el sistema competencial de una econo-
mía descentralizada. Un límite insuperable de las políticas públicas está re-
presentado, por lo tanto, por intervenciones «ad hoc», realizadas a través
de medidas «no conformes al mercado», es decir, medidas que distorsionan
el mecanismo de formación de los precios y la regulación del mercado. La
«Ordnungspolitik» de los neoliberales actúa siempre preferiblemente a tra-
vés de la predisposición y la verificación constante de la constitución eco-
nómica, de un marco fundamental de reglas e instituciones, más que a tra-
vés de intervenciones directas en los procesos de mercado 28, o, como se
diría hoy, a través de políticas de regulación más que de conformación o
de intervención. En este contexto, el principio de diferenciación funcional
entre economía y política significa impedir un ejercicio de la autonomía
privada en perjuicio de terceros —a través de limitaciones a la competen-
cia— así como evitar instrumentalizaciones del Estado en la realización de
intereses particulares —por ejemplo mediante soluciones políticas de pro-
blemas económicos de redistribución—. Por otro lado, es deber del Estado
realizar los intereses de la colectividad en contra de los intereses particula-
res de los grupos, lo que presupone una independencia del Estado que no
es imaginable si los problemas económicos se someten a decisiones des-
centralizadas, traspasando el nivel político.

28  El Estado, para decirlo con Eucken: «debe influenciar las formas, el marco
institucional, el orden en el que se actúa económicamente y debe poner las condicio-
nes del desarrollo de un ordenamiento económico». Véase al respecto: W. EUCKEN,
«Die Wettbewerbsordnung und ihre Verwicklichung», en Ordo, 1949, p. 93. En este
contexto se coloca también la petición de una privatización de las empresas públicas
y de un desburocratización de la acción administrativa en el ámbito económico.
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La peculiar perspectiva neoliberal de la «interdependencia de los
ordenamientos», además de explicar la relación entre el orden del merca-
do y el orden político, aclara las dos fundamentales funciones que el Dere-
cho tiene que desempeñar en la configuración de la relación entre Estado
y economía 29: la primera, de neutralización de los intereses individuales
en el ámbito del ordenamiento económico; la segunda, de neutralización
de las influencias sociales o políticas sobre el ordenamiento económico.
Para el ordoliberalismo la primera encomienda se realiza simplemente so-
metiendo al individuo a las reglas generales y abstractas del Derecho pri-
vado, con un componente más representado por la lucha jurídica a las li-
mitaciones de la competencia; en cambio, el segundo resultado se alcanza
mediante la tutela constitucional de los derechos fundamentales.

Derecho y economía están, por tanto, relacionados el uno con la otra,
pero esta interdependencia es funcional a la garantía para el ordenamiento
económico «parcial» del modelo de mercado, directa consecuencia de una
característica de la «Ordnungstheorie», es decir, su unilateral construcción
sobre los mecanismos de dirección del mercado. Por tanto, la constitución
económica no está dirigida a reagrupar las esferas de lo político y de lo
económico, sino más bien a asegurar su autonomía y a describir su coordi-
nación política y de ordenación. Como se ha escrito: «expresa la potencia
política de lo económico […] no para debilitar al gobierno democrático,
sino para ponerlo en las condiciones de poder explicar independientemen-
te sus propios deberes en cuanto Estado de derecho y social. No se trata
de afirmar la primacía de lo económico sobre lo político, sino la posibili-
dad de armonizar una acción estatal independiente con la libertad de ac-
ción política y económica de los ciudadanos» 30.

Esta reconstrucción teórica del modelo coincide con la lectura más aten-
ta del desarrollo de las políticas sociales en Europa. Según esta recons-
trucción se pueden identificar tres fases. La primera dominada por un mo-

29  P. BEHRENS, Die ökonomische Grundlagen des Rechts, Tübingen, Mohr, 1986,
pp. 15 y ss.

30 E. J. MESTMÄCKER, Wirtschaftsordnung und Staatsverfassung, ahora tambien
in Idem, Recht und ökonomisches Gesetz, op. cit., pp. 37 y ss.
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delo de «embedded liberalism» —expresado por las teorías de la escuela
ordoliberal— en el que se registra un compromiso entre la construcción de
un mercado único transnacional con el progresivo despliegue de las cuatro
libertades comunitarias y la edificación de sólidos sistemas de protección
social en el ámbito nacional. Los derechos sociales están incardinados en
las Constituciones de todos los países y la integración económica no com-
promete la eficiencia y la autonomía de los «welfare state» nacionales. La
segunda fase es la de crisis y subversión del primer modelo: las leyes del
mercado atacan la solidez de los sistemas nacionales de «droit social», el
derecho de la competencia empieza a infiltrarse en el derecho del trabajo y
de la seguridad social, debilitando o esterilizando las propias garantías cons-
titucionales. El punto más alto de esta dinámica de autonomización entre
las reglas del mercado y las de cohesión social son los vínculos y los
parámetros de Maastricht que, embridando desde arriba los presupuestos
estatales, impiden a los Estados promover políticas sociales, aun constitu-
cionalmente debidas. La última fase —en la que hoy nos encontramos—
es la que se podría definir de un «re-embedding liberalism» que ve la fati-
gosa y todavía incierta reconstrucción de una ponderación entre integra-
ción «negativa» e integración «positiva» a través de una comunitarización
progresiva del derecho del trabajo, inicialmente bajo el signo de la lucha
contra el peligro de un «dumping» social entre los Estados, la adopción de
políticas europeas de cohesión, la ampliación de los objetivos de la Unión,
el ingreso de la contratación colectiva en la cesta de los instrumentos jurí-
dicos de la Comunidad y la elaboración de la Carta de Niza que incluye
los principales derechos de carácter económico-social 31.

Así como el compromiso del «welfare state» nacional se ha consolida-
do con su consagración en las Cartas posbélicas, esta fase también debería
terminar idealmente con la constitucionalización de un sistema de seguri-
dad social propiamente europeo. Dicho de otra forma, la reconstrucción
«dual» ha sido, por lo menos en parte, redimensionada desde la perspecti-
va de la integración entre ordenamientos, una perspectiva que se propone

31 S. GIUBBONI, Diritti sociali e mercato, Bolonia, 2003, pp. 27 y ss.
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articular la noción de «economía social de mercado» en más niveles de go-
bierno 32.

Este paso implica el nacimiento de una nueva entidad política de ca-
rácter federal, aunque se puede discutir si esta entidad deba inspirarse en
un modelo de federalismo «solidario» de carácter tradicional, en el que,
aunque en un marco de amplia autonomía territorial y normativa para los
componentes federados, se mantienen los rasgos institucionales de los Es-
tados modernos o el de la solidaridad «cooperativa» que podría recuperar
—respecto de la primera opción— la originalidad de los órganos de la
Unión y mantener los caracteres más acentuados de una poliarquía y del
pluralismo institucional 33. El Tratado constitucional parece volver a arti-
cular el conjunto de las finalidades de la Unión en la dirección de una lí-
nea de continuidad con el finalismo democrático social, la «forma de Esta-
do» que caracteriza las Constituciones de los Estados nacionales. A este
propósito, es innegable que el Preámbulo de la Constitución no autoriza,
en modo alguno, a seguir viendo en la Unión Europea un vínculo con fina-
lidades básicamente de carácter económico y funcional. A pesar de todas
las criticas —correctas— que se han expuesto, el Preámbulo envía el men-
saje claro de que la Unión ha nacido y debe desarrollarse ulteriormente
para superar los contrastes nacionales entre los Estados y no solo para rea-
lizar un espacio de carácter mercantil más amplio.

Gracias a una enmienda pasó la fórmula según la cual la Unión se ins-
pira en la voluntad de los ciudadanos, no de los pueblos, como en el Preám-
bulo de la Carta.

La reelaboración de los valores y de los objetivos de la Unión, en su
conjunto, se puede definir conseguida, aunque no resulta del todo clara la
distinción entre los verdaderos y propios valores, los principios y los obje-

32 Cfr. P. HÄBERLE, Europaeische Verfassungslehre, op. cit., pp. 550 y ss.; por
último, en el contexto de una amplia reconstrucción de los fundamentos del Estado
constacional abierto: A. DI MARTINO, Il territorio: dallo Stato-Nazione alla
globalizzazione. Sfide e prospettive dello Stato costituzionale aperto, Milán, 2010,
p. 429.

33 W. STREEK, «Il modello sociale europeo: dalla redistribuzione alla solidarietà
competitive», en Stato e mercato, núm. 58, 2000, pp. 13 y ss.
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tivos del ordenamiento 34. En el art. 3 las finalidades de carácter social pa-
recen incluso prevalentes respecto de las de orden económico: «La Unión
ofrecerá a sus ciudadanos un espacio de libertad, seguridad y justicia sin
fronteras interiores y en un mercado único en el que la competencia es li-
bre y no distorsionada» y «Obrará en pro del desarrollo sostenible de Eu-
ropa basado en un crecimiento económico equilibrado y en la estabilidad
de los precios, en una economía social de mercado altamente competitiva,
tendente al pleno empleo y al progreso social, y en un nivel elevado de
protección y mejora de la calidad del medio ambiente. Asimismo, promo-
verá el progreso científico y técnico». Por tanto, no cualquier crecimiento
económico sino orientado hacia el respeto de los vínculos de carácter
ecológico, ambiental y sobre todo social.

A todo ello se añaden las finalidades que derivan del principio de
subsidiariedad, que asumen una posición de primacía en una dimensión
posnacional: la Unión «promueve la cohesión económica, social y territo-
rial, la solidaridad entre los Estados miembros» y «combate la exclusión
social y la discriminación y promueve la justicia y la protección sociales,
la igualdad entre mujeres y hombres, la solidaridad entre generaciones».

3. CONCLUSIONES

No cabe duda de que ha habido un replanteamiento respecto de las fi-
nalidades de la Unión que debería comportar un verdadero y propio cam-
bio en el paradigma interpretativo 35. Ya no es lícito indicar al lector y al
intérprete que sus metas primarias tienen un carácter económico: la Unión
parece tener un «programa» muy cercano al perseguido por los entes polí-

34 Desde un punto de vista dogmático, al respecto, parecen fundadas las críti-
cas de quien ha puesto de relieve como «la economía social de mercado» no pueda
constituir un fin (Ziel) sino más bien un «principio» (Grundsatz) de la «constitución
europea»: Cfr. CH. JOERGES, F. RÖDL, «“Social Market Economy” as Europe’s So-
cial Model?», EUI-Law Working Papers, núm. 8, 2004.

35 Cfr. I. PERNICE, «Zur Finalität Europas», en G. F. Schuppert (Hrsg.),
Europawissenschaft, Baden-Baden, 2005, pp. 771 y ss.
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ticos dotados de competencia general, como los Estados. Por esta razón, a
partir de la primacía del aspecto institucional y sistémico de los derechos
en el ordenamiento comunitario podemos preguntarnos si la alternativa a
una defensa a ultranza de los sistemas de protección social nacionales no
puede residir en «el esfuerzo de hacer hincapié en el principio de no dis-
criminación y en los mecanismos de difusión de la «chance», al menos res-
pecto de los derechos —esto es— de carácter defensivo», sugiriendo utili-
zar algunos principios de la constitución económica también más allá de la
esfera de las relaciones económicas 36.

Ciertamente, se puede decir que estas declaraciones, no relacionadas
con sólidas políticas y procesos decisorios, están destinadas a ser pura re-
tórica; sin embargo, estas disposiciones tendrán una función de dirección
interpretativa para el Tribunal europeo, así como para el circuito jurídico
difuso de los magistrados nacionales.

No debemos olvidar que una enseñanza fundamental del método de es-
tudio del Derecho constitucional de Peter Häberle parte de la considera-
ción de tal orden como resultado de la cultura, de la filosofía, de la sensi-
bilidad propia de una época, y procede, consecuentemente, al estudio de
esta como corresponde a una verdadera y propia «Ciencia de la Cultura» 37

y no como si se tratase de una regulación puramente técnica. Sobre la base
de estas consideraciones que afectan en primer lugar al método de estudio,
pero que inciden sustancialmente también en la identificación de los temas
objeto de la normativa, ha individualizado un modelo nuevo de «Estado
constitucional», muy distinto del liberal del siglo XIX y ha reconstruido
los «principios generales» 38.

36 Cfr. P. RIDOLA, «Diritti di libertà e mercato nella “costituzione europea”»,
en Quad. Cost., 2000, pp. 18, 28 y ss.

37 Cfr. P. HÄBERLE, Verfassungslehre als Kulturwissenschaft, Berlín, 1998, en
especial: pp. 2 y ss., pp. 28 y ss. Y pp. 131 y ss. Sobre el pensamiento de P.
HÄBERLE, véase: la «Introducción» de P. RIDOLA al volumen de P. HÄBERLE, Le
libertà fondamentali nello Stato costituzionale, P. RIDOLA (coord.), Roma, 1993,
pp. 11 y ss.

38  Para una atenta evaluación de la aportación de Häberle al estudio del De-
recho constitucional y a la comparación jurídica, se vea ahora, para todos: A. A.
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Häberle, afirmando la primacía de la Constitución sobre el Estado, ha
puesto en discusión la relación entre Constitución y ordenamiento jurídi-
co, entre Derecho constitucional y los demás sectores jurídicos 39, orien-
tándose hacia una idea de Constitución como proceso abierto, en continuo
desarrollo y que no pasa necesariamente a través del Estado ni a través de
un solo orden de «fuentes del Derecho», rígidamente preordenado en to-
das sus partes. Si la Constitución no se identifica con un acto estatal, sino
que consiste en un conjunto de principios que se enriquecen continuamen-
te de la aportación de todos los demás ordenamientos y experiencias jurí-
dicas, ya no tiene sentido solo la enunciación de principios tendentes a pre-
sentarse siempre más como el resultado de procesos dialécticos abiertos y
dinámicos y entra, consecuentemente, en crisis con una cierta concepción
mecanicista del poder constituyente 40.

Resumen:
El autor en este ensayo reinterpreta el alcance y el significado del «mercado» en la
«nueva» constitución económica europea, en relación con los valores y los objeti-
vos recogidos en el Tratado de Lisboa. A este propósito, el Tratado de Lisboa (art.
3 TUE) establece que: «La Unión establecerá un mercado interior» y «Obrará en
pro del desarrollo sostenible de Europa basado en un crecimiento económico equi-
librado y en la estabilidad de los precios, en una economía social de mercado alta-
mente competitiva, tendente al pleno empleo y al progreso social, y en un nivel ele-
vado de protección y mejora de la calidad del medio ambiente. Asimismo, promove-
rá el progreso científico y técnico». Si a todo ello se añaden los objetivos que deri-

CERVATI, «Il diritto costituzionale e la comparazione nel pensiero di Peter Häber-
le», en Idem, per uno studio comparativo del diritto costituzionale, Turín, 2009,
pp. 140 y ss.

39 Id., op. cit., ahí, art. 18.1 bajo el titulo «máximas de la justicia en el Estado
constitucional», en las que auspicia una reunión de la filosofía del derecho con la
filosofía de la constitución, «no porque las constituciones sean el ápice de la sabidu-
ría, sino porque las constituciones del Estado constitucional sientan, de conformidad
con el principio de la “primacía de la constitución, las bases para todos los ámbitos
jurídicos, sin que éstas deban renunciar a las propias características”».

40 P. HÄBERLE, «Potere costituente (teoria generale)», en Enc. Giur, Roma, 2000.
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van del principio de subsidiariedad: es decir, la «cohesión económica, social y te-
rritorial, la solidaridad entre los Estados miembros» y la lucha contra «la exclusión
social y la discriminación», «la justicia y la protección sociales, la igualdad entre
mujeres y hombres» y la solidaridad entre generaciones», se puede afirmar que las
metas primarias de la Unión no tienen sólo un carácter económico, como antes, sino
más bien que la Unión parece tener un «programa» parecido al de los Estados. A
este propósito el autor resalta el significado y la importancia de la reflexión de Peter
Häberle y de su teoría del Derecho constitucional como «Ciencia de la Cultura»
también respecto de la constitución económica europea con el fin de elaborar un
concepto nuevo de «mercado» en sentido jurídico. Desde esta perspectiva teórica,
el «Estado constitucional» debería fundarse en la primacía de la Constitución, con-
cebida no sólo como un acto normativo del Estado, sino como la base del ordena-
miento en su conjunto y el resultado de procesos dialécticos abiertos y dinámicos.
Palabras Clave: Constitución económica europea, mercado jurídico europeo, Cons-
titución, Estado constitucional, Derecho constitucional como Ciencia de la Cultura,
Tratado de Lisboa, «multilevel constitucionalism».

Abstract:
The author in this essay reinterprets the scope and meaning of «market» in the «new»
European economic constitution, with regard to the value and objectives stated in
the Treaty of Lisbon. In this regard, the Treaty of Lisbon, states (art. 3 TUE): «The
Union shall establish an internal market» and «It shall work for the sustainable de-
velopment of Europe based on balanced economic growth and price stability, a highly
competitive social market economy, aiming at full employment and social progress,
and a high level of protection and improvement of the quality of the environment. It
shall promote scientific and technological advance». If we add all the purposes which
derive from the principle of subsidiarity, such as: «an economic, social and territo-
rial cohesion, and solidarity among Member States» and the fight against «social
exclusion and discrimination», «social justice and protection, equality between women
and men» and «solidarity between generations», we can deduce that the primary
purposes of the Union do not have an economic character, as before, but rather that
the Union seems to have a «program» similar to that of states. To this regard, the
author emphasizes the meaning and importance of reflection by Peter Häberle and
his theory of constitutional law as «Science of Culture» with regard to an European
Economic Constitution in order to develop a new concept of market in the juridical
sense. From this theoretical perspective, the Constitutional State should be founded
on the primacy of the constitution, considered, not only as a normative act of the
State, but the base of the system and as the result of open and dynamic dialectical
processes, hence the crisis of a mechanistic conception of constituent power.
Keywords: European Economic Constitution, European juridical market, Constitu-
tion, State Constitution, Constitutional Law as a «Science of Culture, Lisbon Treaty,
multilevel constitutionalism.
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1. INTRODUCCIÓN

El análisis de la contribución de Peter Häberle a la construcción del
Derecho Constitucional Europeo debe partir de la situación previa a la for-
mulación de sus teorías, para continuar con el estudio de la incidencia que
esas teorías han tenido y pueden tener en el desarrollo de esta disciplina.

Lo primero que hay que advertir es que el Derecho Constitucional Eu-
ropeo como disciplina es algo diferente del concepto pionero de Häberle:
el Derecho constitucional común europeo 1. Este último suponía la consta-

* Catedrático de Derecho constitucional y Catedrático Jean Monnet «ad personam»
de Derecho Constitucional Europeo y Globalización. Universidad de Granada.

1 P. HÄBERLE, «Gemeineuropäisches Verfassungsrecht», EuGRZ, 1991, versión
española de E. Mikunda, «Derecho constitucional común europeo», REP, núm. 79, 1993.
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tación de la sedimentación o formación de una materia susceptible de inte-
grar una parte del Derecho Constitucional Europeo como disciplina. Con-
tenía también un principio metodológico que resulta fundamental para la
comprensión del Derecho Constitucional Europeo, como es la idea de
interacción entre el espacio estatal y el espacio europeo en el ámbito
específicamente constitucional. Ese principio metodológico contribuiría a
romper el entendimiento habitual de la autonomía del ordenamiento comu-
nitario y del Derecho comunitario, que había servido en la práctica para
promover el aislamiento del espacio jurídico europeo respecto de los espa-
cios constitucionales internos de los Estados miembros.

Ahora bien, para comprender la evolución que se desarrolla a partir de
aquí, a través de los nuevos planteamientos metodológicos y sustantivos
de Peter Häberle, debemos comenzar por analizar el proceso de integra-
ción desde la perspectiva los factores que lo promueven y lo favorecen,
así como de los procedimientos y el modelo de integración que se ha se-
guido hasta ahora y del resultado de ese modelo, de las consecuencias que
ha tenido desde la perspectiva del Derecho constitucional.

2. EL PUNTO DE PARTIDA: LA ESCISIÓN ENTRE EL DERE-
CHO CONSTITUCIONAL ESTATAL Y EL DERECHO CONS-
TITUCIONAL EUROPEO

El proceso de integración europea responde a causas y motivaciones
históricas, entre las que destaca la voluntad de los Estados europeos de evi-
tar nuevos conflictos bélicos entre ellos y de impulsar la reconstrucción de
Europa tras el final de la Segunda Guerra Mundial. Pero, más allá de la
voluntad subjetiva de los fundadores, existe inevitablemente una proyec-
ción objetiva del proceso que se verá favorecido por la funcionalidad de la
nueva integración supranacional para los intereses de los Estados europeos.

Esa proyección objetiva tiene que ver con el desarrollo de los proce-
sos de globalización (la segunda globalización que se inicia justamente en
los años cincuenta del siglo XX) y de democratización y normativización
de las estructuras estatales a través del Derecho constitucional. Ambos pro-
cesos condicionan a los Estados europeos limitando su margen de manio-
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bra en el ámbito externo e interno, algo que se verá compensado por la
forma en que se articula la integración supranacional.

Ante todo, el proceso de globalización será, antes como ahora, un im-
pulsor decisivo de la integración supranacional. Los Estados europeos se
encuentran, por virtud de ese proceso, en una posición débil frente a otros
agentes mundiales, por lo que la integración supranacional se configura
como un recurso fundamental para articular respuestas conjuntas a los pro-
blemas y recuperar parte del poder perdido. Una integración plena, me-
diante la articulación federal del poder europeo, habría sido la solución óp-
tima para establecer un poder unitario que hiciera frente de manera eficaz
al proceso de globalización. Sin embargo, esta fórmula no se planteó como
necesaria en los primeros momentos de la integración supranacional. Por
un lado, había dificultades objetivas innegables, que en parte siguen exis-
tiendo. Por otro lado, se comprobó pronto lo funcional que resultaba la for-
mulación específica el «Sonderweg» que había seguido inicialmente el pro-
ceso de integración, desde la perspectiva de la ampliación de la capacidad
de maniobra de los Estados en relación con los límites jurídicos y los
condicionamientos democráticos que se habían establecido constitucional-
mente después de las Segunda Guerra Mundial.

En efecto, el modelo de integración supranacional experimentado en
Europa durante sus primeros cincuenta años sigue las pautas de una asi-
metría, destacada por J. Weiler 2, por la que el proceso se ajusta a un mar-
co confederal en el plano político de la adopción de decisiones y a un mar-
co federal en el plano jurídico de aplicación efectiva de esas decisiones.
De ese modo, los Estados consiguen trasladar el plano internacional, que
se rige todavía por el principio de soberanía estatal 3, la adopción de deci-

2 J.H.H. WEILER, «El principio de tolerancia constitucional: la dimensión espi-
ritual de la integración europea», versión española de M. Azpitarte Sánchez, en F.
BALAGUER CALLEJÓN (Coordinador) Derecho constitucional y cultura. Estudios en
Homenaje a Peter Häberle, Tecnos, Madrid, 2004, p. 107-8.

3  Pues el sometimiento del poder estatal a límites sólo se produce en el ámbi-
to interno porque en las relaciones internacionales sigue operando el principio de
soberanía estatal L. FERRAJOLI, «Más allá de la soberanía y de la ciudadanía: un
constitucionalismo global», publicado inicialmente en la obra colectiva Constitutio-
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siones que en el ámbito interno estarían sometidas a debate público en su
vertiente política y a limitaciones jurídicas en la constitucional 4. En defi-
nitiva, esta ruptura que se produce en la configuración de los Estados cons-
titucionales entre la limitación del poder en el ámbito interno y el ejercicio
externo de soberanía en el ámbito internacional es la que hará posible una
transformación del poder estatal que le permitirá liberarse de las trabas de-
mocráticas internas y recuperar su perdida capacidad de maniobra.

Se genera así una escisión inevitable entre el Derecho constitucional
estatal y las normas fundamentales que rigen la actividad de las institucio-
nes europeas. Estas últimas no se configuran, en realidad, como Derecho
constitucional sino que se someten a los acuerdos entre Estados partien-
do de la base de la soberanía formal de éstos en el ámbito internacional
y europeo.

3. LAS CONSECUENCIAS DE ESA ESCISIÓN

El proceso de integración se estructura así, genéticamente, al margen
del Derecho constitucional evitando, como indica C. De Cabo, que la Cons-
titución nacional desarrolle las funciones para las que había sido diseña-
da 5. La articulación del pluralismo, mediante la canalización del conflicto

nalism, democracy and sovereignity, editado por Richard Bellamy, Avebury, 1996.
traducción del inglés de Gerardo Pisarello, ISONOMÍA, núm. 9, octubre de 1998,
pp. 175.

4 Ya que, como indicara Martin Kriele, en el Estado constitucional no cabe el
ejercicio de la soberanía estatal, pues todos los poderes del Estado están sometidos a
las reglas constitucionales. M. KRIELE, Einführung in die Staatslehre. Die
geschichtlichen Legitimitätsgrundlagen des demokratischen Verfassungsstaates, 1975,
4.ª edición, Westdeutscher, Opladen, 1990, p. 87.

5  Esto supone la destrucción de «un elemento definitorio de la Constitución: la
dialéctica de la Constitución, es decir, su capacidad para albergar el conflicto». Una
auténtica constitucionalización de Europa, por el contrario, además de generar una
«reconstitucionalización de los Estados», supondría que «se trasladaría al ámbito eu-
ropeo lo que ha sido característica de la Constitución y del sistema constitucional:
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social y político no se realiza ya en el plano interno, a través de la contra-
posición entre mayoría y minorías, sino en el plano internacional. De ese
modo, el conflicto social desaparece al transformarse en conflicto nacio-
nal frente a las instituciones europeas. Al situar en el escenario internacio-
nal la adopción de decisiones que estaban previamente condicionadas por
el conflicto social subyacente en cada uno de los Estados miembros, se
elude el conflicto por cuanto las posiciones a debatir en el espacio europeo
no son ya las propias de la contraposición entre mayoría y minorías que se
daba en el espacio estatal. Por el contrario, simbólicamente el conflicto so-
cial se diluye, se niega o se esconde mediante la transformación de las op-
ciones internas en intereses nacionales que se defienden teóricamente ante
el resto de los Estados europeos. De ese modo, los gobiernos nacionales,
sea cual fuere su orientación ideológica, actúan en el ámbito europeo en
representación de «todos» los sectores sociales, que proyectan también sus
reivindicaciones sobre Europa, en apoyo de sus gobiernos nacionales 6.

Condición necesaria para que el Derecho constitucional quede al mar-
gen es la limitación de la intervención de la ciudadanía a nivel europeo.
En el plano político esa limitación queda asegurada mediante el monopo-
lio por parte de los Estados de los procesos de decisión, impidiendo así la
configuración de un auténtico espacio público europeo en el que el con-
flicto social y político se manifieste mediante la contraposición entre ma-
yorías y minorías. En el plano jurídico la limitación a la ciudadanía y al

comprender la totalidad social, lo que supone la capacidad para integrar en la Cons-
titución Europea lo que se ha venido llamando dialéctica de la Constitución: la ca-
pacidad de la Constitución para albergar el conflicto y, en su caso, admitir la posibi-
lidad de nuevas formas de Pacto, de reformulación de un nuevo Contrato social, que
la crisis actual parece demandar, que fue en su momento, como se dijo al principio,
básico para sentar las bases de la construcción europea que debe incluirse en las tra-
diciones constitucionales de Europa y que se mantiene en las todavía vigentes cons-
tituciones del Estado social», C. DE CABO MARTÍN, «Constitucionalismo del Estado
social y Unión Europea en el contexto globalizador», Revista de Derecho Constitu-
cional Europeo, núm. 11, enero-junio de 2009, pp. 31 y 47.

6 Cfr. a este respecto mi trabajo «Diritto e giustizia nell’ordinamento costituzio-
nale Europeo», actualmente en prensa en Italia.
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Derecho constitucional se manifiesta en el reforzamiento del carácter au-
tónomo del ordenamiento jurídico europeo. Se genera así una escisión
fundacional entre lo europeo y lo nacional cuya finalidad esencial será la
de mantener a la ciudadanía alejada del espacio público europeo, prolon-
gando el carácter genéticamente impermeable a la democracia, al pluralis-
mo y al conflicto social del proceso de integración europea.

En definitiva, Europa se configura desde su nacimiento como un espa-
cio vacío desde el punto de vista del desarrollo democrático. Ese espacio
vacío sólo se podía mantener bajo el presupuesto de la autonomía del or-
den jurídico europeo y de la vertebración exclusiva de su relación con los
sistemas jurídicos estatales por medio del principio de primacía. Una ma-
nifestación de esa autonomía será también la pretensión de defender la sin-
gularidad de las instituciones y el sistema jurídico europeo y su carácter
original respecto de otras formulaciones históricas y, específicamente, las
de naturaleza constitucional.

4. LA APORTACIÓN DE PETER HÄBERLE: LA INTERACCIÓN
DIALÉCTICA ENTRE ESPACIOS CONSTITUCIONALES

La percepción habitual de separación del ordenamiento europeo y el
ordenamiento interno de cada Estado miembro va a ser superada por los
planteamientos de P. Häberle, que señalará la fuerte interacción que entre
ambos ordenamientos se produce, generando desarrollos constitucionales
tanto en el ordenamiento europeo 7 como en los ordenamientos de los Es-
tados miembros 8 de tal manera que es la interacción entre ambos órdenes

7  P. HÄBERLE, «Gemeineuropäisches Verfassungsrecht», op. cit.
8  P. HÄBERLE, «Die europäische Verfassungsstaatlichkeit», Kritische Vierteljah-

resschrift für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft, Heft 3/1995, versión española
de F. Balaguer Callejón, «El Estado constitucional Europeo», publicado en la revista
Cuestiones Constitucionales. Revista Mexicana de Derecho Constitucional. núm. 2,
Mexico, enero-junio de 2000 y también en la Revista de Derecho Constitucional Eu-
ropeo, núm. 11, enero-junio de 2009.
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la que determina la Constitución real de cada Estado miembro que es ya
en parte europea y en parte interna 9.

El pensamiento de Häberle, por tanto, cambia radicalmente esta pers-
pectiva de separación con una idea fundamental que está ya presente en el
concepto de Derecho constitucional común europeo: la idea de la conti-
nuidad esencial entre el derecho constitucional estatal y el europeo. Esa
continuidad supone que no es posible una formulación original y propia
para Europa que esté desvinculada del Derecho constitucional de los Esta-
dos miembros, de las tradiciones constitucionales comunes.

Esa continuidad supone también la aceptación del carácter fragmenta-
rio del Derecho constitucional europeo pero, al mismo tiempo, implica el
reconocimiento del carácter fragmentario del Derecho constitucional interno
¿tienen España y Europa una Constitución?, es la pregunta que se plantea
Häberle en relación con España pero que resulta igualmente aplicable a cual-
quier otro Estado miembro de la UE 10. Por ese motivo, el pensamiento de
Häberle no sólo proyecta una nueva visión del nivel constitucional de la
UE sino también una nueva visión del nivel constitucional interno. Supo-
ne, en primer lugar, aceptar que las normas fundamentales europeas son
también «nuestra» Constitución. Lo son, en cuanto Constitución parcial,
en Alemania, Italia, España o Portugal, porque son también una parte de
nuestra realidad constitucional. Supone, en segundo lugar, aceptar que las
normas constitucionales estatales tienen una proyección europea porque
interaccionan con el nivel europeo generando nuevos desarrollos.

En definitiva, las teorías de Häberle hacen más constitucional al Dere-
cho europeo y más europeo al Derecho constitucional nacional, generando
una interacción productiva entre ambos términos que señala el camino de
la formación del Derecho constitucional europeo.

El Derecho constitucional europeo como disciplina no depende de las
definiciones que los líderes europeos puedan realizar de las normas funda-

9  P. HÄBERLE, ¿Tienen España y Europa una Constitución? Versión española
de M. Azpitarte Sánchez, con Prólogo de Ángel López López, Fundación El Monte,
Sevilla, 2004, publicada también en la ReDCE, n. 12, julio-diciembre de 2009.

10 V. supra, nota 9.
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mentales de la UE 11, como tampoco deja de ser una disciplina científica
por el hecho de que el nivel constitucional europeo tenga un grado de de-
sarrollo inferior al interno. Ese inferior desarrollo es un estímulo para la
investigación científica en materia de Derecho Constitucional Europeo,
nunca un obstáculo.

En efecto, el Derecho Constitucional Europeo no obtiene más legiti-
midad para intervenir en el debate público europeo porque el proceso de
constitucionalización culmine ni deja de tenerla porque se frene o retroce-
da. Por el contrario, al poner en evidencia la afectación del Derecho cons-
titucional interno por el proceso de integración y la necesidad de abordar
las temáticas constitucionales del Derecho constitucional de la Unión Eu-
ropea como una parte de «nuestro» Derecho constitucional en cada Estado
miembro, esta disciplina rompe el estatuto metodológico sesgado y artifi-
cial que se ha intentado imponer al estudio del Derecho europeo. El nivel
de desarrollo del Derecho constitucional de la Unión no «forma» la disci-
plina científica del Derecho Constitucional Europeo sino que es tan sólo
uno de sus objetos de estudio. De ese modo, si el proceso de constituciona-
lización sigue sin avanzar lo suficiente, desde el Derecho Constitucional
Europeo deberemos centrar nuestra atención crítica en las deficiencias de
un espacio constitucional, el europeo, que daña la calidad democrática de
los espacios constitucionales estatales.

Por otro lado, la construcción del Derecho Constitucional Europeo va
unida al agotamiento del Derecho comunitario (Europarecht, Diritto
communitario) en cuanto disciplina que se formó con la etapa inicial de

11  Como indicara P. Häberle en relación con la renuncia al término «Constitu-
ción» en el Tratado de reforma de Lisboa: «las comunidades nacionales y europea de
científicos no se dejarán arrebatar el objeto de la teoría constitucional europea. ¡Nin-
gún redactor de Tratados tiene capacidad de disposición en relación con el saber cien-
tífico! Desde un punto de vista material los dos nuevos Tratados son, en gran parte,
una Constitución o, por decirlo con mayor precisión, una Constitución parcial y, desde
ese punto de vista sustancial, la comunidad constitucional de la Unión Europea vive
y experimenta su realidad también después de 2007 (y 2009) como una realidad cons-
titucional». P. HÄBERLE, «El Tratado de reforma de Lisboa de 2007», versión espa-
ñola de F. Balaguer Callejón, ReDCE, núm. 9, enero-junio de 2008, p. 13.
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crecimiento del proceso de integración 12 y cuya estructura magmática re-
sulta incompatible con el desarrollo actual del ordenamiento jurídico de la
Unión Europea. Más allá de los contornos específicos de la disciplina re-
lativa a las normas fundamentales de la UE (el Derecho Constitucional
Europeo) cabe hablar ya de un Derecho administrativo europeo y de las
otras disciplinas particulares que deben integrar su perspectiva nacional
con la europea e incluir el Derecho de la Unión como objeto de estudio
obligado.

Desde la perspectiva constitucional, esto significa también que no todo
el Derecho de la Unión Europea forma parte del objeto de estudio del De-
recho Constitucional Europeo. En ese sentido, el Derecho Constitucional
Europeo no viene a sustituir al Derecho comunitario. El Derecho Consti-
tucional Europeo se perfila como disciplina a través de la delimitación de
su objeto y de su tratamiento científico. Es objeto de esta disciplina todo
el Derecho europeo de naturaleza constitucional que interacciona en el es-
pacio europeo. No lo es, por ejemplo, aunque sea Derecho europeo, el De-
recho material de la Unión que carezca de naturaleza constitucional.

Corresponde al Derecho Constitucional Europeo, en sentido estricto
(Derecho Constitucional de la UE) la reflexión y el análisis sobre los pro-
cedimientos de participación, control y exigencia de responsabilidad polí-
tica en la Unión Europea así como todas las demás temáticas de alcance
constitucional: distribución de competencias entre Unión Europea y Esta-
dos miembros, determinación de las relaciones entre el ordenamiento eu-
ropeo y los ordenamientos estatales, análisis de la Carta de los Derechos
Fundamentales de la Unión Europea, funciones de la jurisdicción constitu-
cional europea, ordenación de las fuentes del Derecho de la Unión Euro-
pea, entre otras.

12  P. HÄBERLE, «La Constitución de la Unión Europea de junio de 2004 en el
foro de la Doctrina del Derecho constitucional europeo», Versión española de M.
Azpitarte Sánchez, ReDCE, núm. 2, julio-diciembre de 2004, p. 12.
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5. EL DERECHO CONSTITUCIONAL EUROPEO EN SENTIDO
AMPLIO Y ESTRICTO

La continuidad que se genera entre los espacios constitucionales (eu-
ropeo, estatal, territorial), pese a su distinto nivel de desarrollo, hace posi-
ble la integración dentro del Derecho Constitucional Europeo de distintos
ámbitos de estudio, que dan cuenta de un objeto parcialmente diferente pero
que comparte una formulación identitaria basada en el control del poder y
la garantía de los derechos fundamentales.

Desde esa perspectiva, el Derecho Constitucional Europeo no está in-
tegrado sólo por el Derecho constitucional de la Unión Europea. En senti-
do estricto, por Derecho Constitucional Europeo debemos entender el De-
recho constitucional de la Unión Europa, cualquiera que sea su fuente de
procedencia (esto es, aunque se haya formado a través de las tradiciones
constitucionales comunes a los Estados miembros o se derive del Conve-
nio Europeo de Derechos Humanos).

Sin embargo, por Derecho Constitucional Europeo no debemos enten-
der sólo el Derecho constitucional de la Unión Europea en proceso de for-
mación, sino también el de los Estados miembros. Del mismo modo, tam-
bién es Derecho Constitucional Europeo el Derecho constitucional de los
Länders alemanes o de los entes regionales o autonómicos que cuentan con
un espacio constitucional propio, como ocurre en Italia o en España. En
todos esos niveles existe Derecho constitucional y un Derecho constitu-
cional que se relaciona con el de los otros niveles, dando lugar a nuevos
desarrollos.

En definitiva, por Derecho Constitucional Europeo, en sentido amplio,
debemos entender el Derecho constitucional de los diversos espacios cons-
titucionales que integran la Unión Europea: el espacio constitucional euro-
peo, el estatal y el de los entes territoriales, en el caso de los Estados polí-
ticamente descentralizados, como España, Alemania o Italia. Igualmente,
el Derecho constitucional que concurre en el espacio europeo y que procede
de otras instancias, como el Consejo de Europa, a través del Convenio Euro-
peo de Derechos Humanos y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

En el análisis de este Derecho constitucional fragmentario que
interacciona en sus distintos niveles, tenemos que partir de un estatuto



La contribución de Peter Häberle a la construcción del Derecho constitucional europeo 199

ReDCE. Año 7. Núm. 13. Enero-junio/2010. Págs. 189-208.

metodológico parcialmente diferente al utilizado para el Estado constitu-
cional nacional. También en la vertiente metodológica son especialmente
destacables algunos planteamientos de P. Häberle que resultan congeniales
con las formulaciones requeridas por el Derecho Constitucional Europeo
y, en general, por el Derecho constitucional de la integración supranacional
en el contexto de la globalización.

Es el caso de la concepción del Derecho comparado como quinto mé-
todo de interpretación jurídica 13 o del paradigma de la evolución gradual
de los textos jurídicos 14. Estas aportaciones metodológicas son manifesta-
ción, por lo demás, de una concepción dinámica del Derecho que conecta
claramente con su teoría de la sociedad abierta de los intérpretes constitu-
cionales 15 y con la interacción dialéctica entre ordenamientos en un con-
texto global 16.

Si partimos de estos planteamientos metodológicos, podemos compren-
der mejor la realidad del proceso de integración europea y de la interacción

13 Cfr. P. HÄBERLE, «Grundrechtsgeltung und Grundrechtsinterpretation im
Verfassungsstaat - Zugleich zur Rechtsvergleichung als “fünfter” Auslegungsmethode»,
1989, en la recopilación del mismo autor Rechtsver-gleichung im Kraftfeld des
Verfassungs-staates. Methoden und Inhalte, Kleinstaaten und Ent-wick-lungs-länder,
Duncker & Humblot, Berlin, 1992, pp. 27-44.

14 P. HÄBERLE, «Textstufen als Entwicklungswege des Verfassungsstates», 1989,
ahora en la recopilación del mismo autor Rechtsvergleichung im Kraftfeld des
Verfassungsstaates. Methoden und Inhalte, Kleinstaaten und Entwicklungsländer, cit.
Cfr. Igualmente, P. HÄBERLE, «Theorieelemente eines allgemeinen juristischen
Rezeptionsmodells», 1992, en la recopilación del mismo autor, Europäische
Rechtskultur, Suhrkamp, 1997.

15 P. HÄBERLE, «Die offene Gesellschaft der Verfassungsinterpreten»(1975) y
«Verfassungsinterpretation als öffentlicher Prozeß -ein Pluralismuskonzept» (1978),
ahora en la recopilación del mismo autor, Die Verfassung des Pluralismus, Athenäum,
Königstein/Ts., 1980. Existe versión española de Xabier Arzoz, «La sociedad abierta
de los intérpretes constitucionales. Una contribución para la interpretación pluralista
y procesal de la Constitución», en la recopilación de P. HÄBERLE, Retos actuales del
Estado Constitucional, IVAP, Oñati, 1996.

16  En última instancia, esta interacción no es sino una manifestación más de la
tendencia señalada por el Profesor Häberle al «Estado constitucional cooperativo» y
a la ruptura del monopolio estatal sobre las fuentes del Derecho, con la apertura a
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específica que se genera entre los diversos espacios constitucionales que
coexisten en la Europa de la UE. En el caso de España, entre el Derecho
europeo, el estatal y el autonómico. Esa interacción se extiende a todos los
ámbitos y se manifiesta, por tanto, en vertientes muy diversas.

Desde el punto de vista de las relaciones entre Unión Europea y
ordenamientos estatales, esa interacción es claramente bidireccional. No es
aceptable la idea de una interacción unidireccional basada en una transfe-
rencia de legitimación entre los niveles estatales y el europeo que permiti-
ría cubrir las deficiencias de calidad democrática del nivel europeo. Por el
contrario, debemos partir de la idea de que las ganancias de legitimación
en determinados niveles, cuando existen, pueden ir también acompañadas
de pérdidas en otros.

En ese sentido, es importante destacar el alto grado de dependencia
que se genera entre los diversos espacios constitucionales. Esa dependen-
cia supone que no podamos ver los sistemas constitucionales de los Esta-
dos miembros en su vertiente exclusivamente «nacional» ni tampoco po-
damos ver el sistema jurídico de la Unión europea en su vertiente exclusi-
vamente «europea» como si se tratara de esferas separadas. Esta es la gran
lección que nos aportan los planteamientos teóricos de P. Häberle.

Desde esa perspectiva, el Derecho Constitucional Europeo está some-
tido a la tensión que supone el respeto de la identidad constitucional de los
Estados miembros y la necesidad de establecer una convergencia política
y constitucional mínima (del mismo modo que se ha producido y se está
produciendo una convergencia económica). Esta tensión, así como el di-
namismo específico del Derecho constitucional europeo, obligan a adoptar
nuevas actitudes metodológicas como las ya indicadas del derecho compa-
rado como criterio de interpretación, y tener en cuenta también el paradig-
ma de la evolución gradual de los textos constitucionales. A través del uso
intensivo de estas y otras técnicas se podrán corregir las fuertes asimetrías
a que está sometido hoy el espacio constitucional europeo, en sentido am-

procedimientos internacionales de producción e interpretación jurídica. Cfr. P.
HÄBERLE, «Der kooperative Verfassungsstaat», en Die Verfassung des Pluralismus,
op. cit., pp. 306-7.
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plio, en aquello en que esas asimetrías deban ser reducidas para facilitar el
proceso de convergencia constitucional europeo.

Que esta es una misión específica del Derecho Constitucional Euro-
peo, resulta claro. Tanto del Derecho constitucional de la Unión Europea
cuanto del Derecho constitucional de los Estados miembros, esto es, de la
orientación específicamente europeísta que debe asumir el Derecho cons-
titucional interno de los países de la Unión.

La interacción entre los diversos espacios constitucionales europeos
debe servir para favorecer la constitucionalización de las normas funda-
mentales de la Unión Europea y el desarrollo de un espacio público de re-
levancia constitucional a nivel europeo. Al mismo tiempo, debe promover
la europeización de los sistemas constitucionales internos para favorecer
la coherencia en la ordenación constitucional del conjunto de Europa. Esto
supone una mayor apertura de las constituciones nacionales a Europa así
como la consolidación de una estructura constitucional a nivel europeo que
haga posible la superación de ese espacio vacío que es hoy la UE desde el
punto de vista del desarrollo democrático.

En el futuro, el Derecho Constitucional Europeo en sentido estricto
(UE) deberá cumplir las funciones que caracterizan al Derecho constitu-
cional: el control del poder, la garantía de los Derechos (que ya ha comen-
zado una nueva etapa con la entrada en vigor de la Carta de los Derechos
Fundamentales de la Unión Europea el 1 de diciembre de 2009) la solu-
ción de los conflictos sociales y políticos de dimensión europea (esto es,
los que tienen que ver con la adopción de decisiones a ese nivel que hoy
monopolizan los Estados sin debate público ciudadano) y la profundización
democrática y social de la política europea.

6. EL DERECHO CONSTITUCIONAL DE LA INTEGRACIÓN
SUPRANACIONAL EN EL CONTEXTO DE LA GLOBALI-
ZACIÓN

En cuanto se proyectan sobre el proceso de integración supranacional
más desarrollado hasta ahora, las formulaciones de P. Häberle pueden ser
también inspiradoras de las derivas futuras de otros procesos de integra-
ción supranacional que se están produciendo en diversas regiones del mun-
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do. El Derecho Constitucional Europeo no es sólo, desde el punto de vista
científico una disciplina limitada al estudio de la dimensión europea de los
fenómenos constitucionales.

Para empezar, en el transfondo del proceso de integración europea ha
estado siempre el proceso de globalización, como hemos tenido ocasión
de ver anteriormente. La evolución de ese proceso es también un factor a
tener en cuenta para el futuro, por cuanto que favorecerá la intensificación
de la unión política en Europa. Esa unión política no es una mera expre-
sión del deseo o la voluntad de la ciudadanía europea sino también de la
dinámica social y económica de las sociedades europeas en el contexto
mundial de la progresiva aceleración del proceso de globalización.

El proceso de globalización plantea retos muy importantes a los Esta-
dos europeos, que no podrán resolver aisladamente. Los países europeos
mantienen una relación cada vez más intensa entre ellos, configurando un
espacio económico propio, diferenciable de los otros grandes espacios re-
gionales a nivel mundial. Ese espacio económico requiere de ordenación
política y de respaldo político, que sólo se pueden conseguir sobre la base
de una unión política sólida. Lo hemos visto con toda crudeza con motivo
de la crisis económica que estamos padeciendo.

El proceso de constitucionalización no es consecuencia directa de las
exigencias derivadas de la aceleración del proceso de globalización. Pero
sí lo es indirecta en la medida en que esos factores provocarán el desarro-
llo inevitable del proceso de integración y del consiguiente incremento del
poder político de la Unión Europea. Un poder político que debe confor-
marse de manera democrática a través de mecanismos constitucionales.

La Unión Europea manifestó ya su voluntad de contribuir a controlar
el proceso de globalización en la Declaración de Laeken (diciembre de
2001). Bajo el epígrafe «El nuevo papel de Europa en un entorno mundia-
lizado», se hacía referencia a la unidad europea como respuesta a la
globalización. De acuerdo con esa Declaración, la UE no pretende aportar
cualquier respuesta sino una muy específica que conecta claramente con la
tradición cultural europea, de tal modo que el papel que le corresponde a
Europa en el proceso de globalización, decía la Declaración de Laeken, es
el de «una potencia que quiere enmarcar éticamente la mundialización, es
decir, ligarla a la solidaridad y al desarrollo sostenible».
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También en el Consejo Europeo de Bruselas de 21 y 22 de junio de
2007, donde se acordó la elaboración del Tratado de reforma que debía
sustituir formalmente al Tratado Constitucional (incorporando su conteni-
do) la UE parecía haber asumido, al menos en teoría, los retos a que se
enfrenta en el orden mundial, si tenemos en cuenta las declaraciones in-
corporadas a las Conclusiones de la Presidencia. Así, en el apartado 1 se
decía que: «Europa está unida en la convicción de que únicamente traba-
jando juntos podremos representar nuestros intereses y nuestros objetivos
en el mundo de mañana. La Unión Europea tiene la firme voluntad de apor-
tar al proceso mundial sus ideas relativas a un orden económico y social
sostenible, eficiente y justo».

A condiciones constantes, la globalización se llevará por delante todas
las reticencias que hoy se manifiestan en diversos ámbitos frente al desa-
rrollo del proceso de integración política en Europa. Tanto las de los sec-
tores euroescépticos de algunos países como las de órganos jurisdicciona-
les que adoptan la actitud contraria a la requerida en este momento históri-
co: en lugar de exigir el desarrollo democrático en el espacio europeo, se
resignan con el incremento de los controles a nivel nacional. En última ins-
tancia, el debate constitucional sigue estando condicionado, lamentablemen-
te, por planteamientos ya desfasados acerca de la soberanía estatal 17.

Pero, más allá del escenario europeo, los países que ahora se incorpo-
ran a nuevas estructuras supranacionales podrán tener en cuenta las expe-
riencias positivas y negativas del proceso de integración en Europa. Tam-
bién aquí, el Derecho Constitucional Europeo tiene mucho que decir para
hacer compatibles la integración supranacional y el respeto a las condicio-
nes democráticas que deben regir el ejercicio de todo poder público. Del
mismo modo, las contribuciones de P. Häberle resultarán muy útiles para
el desarrollo del Derecho constitucional de la integración supranacional en
el contexto de la globalización.

17  Cfr. a este respecto la crítica que realiza P. HÄBERLE a la sentencia Lisboa en
«La regresiva “Sentencia Lisboa” como “Maastricht-II” anquilosada» en Revista de
Derecho Constitucional Europeo, núm. 12, julio-diciembre de 2009.
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7. RECAPITULACIÓN CONCLUSIVA

Aunque el Derecho Constitucional Europeo como disciplina es algo
diferente del concepto pionero de Häberle del Derecho constitucional co-
mún europeo, este último suponía ya la constatación de la sedimentación o
formación de una materia susceptible de integrar una parte del Derecho
Constitucional Europeo como disciplina. Contenía también un principio
metodológico que resulta fundamental para la comprensión del Derecho
Constitucional Europeo, como es la idea de interacción entre el espacio es-
tatal y el espacio europeo en el ámbito específicamente constitucional. Ese
principio metodológico contribuiría a romper el entendimiento habitual de
la autonomía del ordenamiento comunitario y del Derecho comunitario, que
había servido en la práctica para promover el aislamiento del espacio jurí-
dico europeo respecto de los espacios constitucionales internos de los Es-
tados miembros.

El proceso de integración europea se desarrolló originariamente de es-
paldas al Derecho constitucional, transformando el poder estatal interno
sometido a límites constitucionales en poder externo que, transferido a ins-
tancias supranacionales, se ejercerá en el plano internacional desde el prin-
cipio de soberanía estatal. Por ese motivo, la Constitución deja de realizar
parcialmente sus funciones características, pues la articulación del plura-
lismo, mediante la canalización del conflicto social y político no se reali-
zará ya en el plano interno, a través de la contraposición entre mayoría y
minorías, sino en el plano internacional. Simbólicamente el conflicto so-
cial se diluye, se niega o se esconde mediante la transformación de las op-
ciones internas en intereses nacionales que se defienden teóricamente ante
el resto de los Estados europeos. De ese modo, los gobiernos nacionales,
sea cual fuere su orientación ideológica, actúan en el ámbito europeo en
representación de «todos» los sectores sociales, que proyectan también sus
reivindicaciones sobre Europa, en apoyo de sus gobiernos nacionales.

Condición necesaria para que el Derecho constitucional quedara al mar-
gen era la limitación de la intervención de la ciudadanía a nivel europeo.
En el plano político, esa limitación queda asegurada mediante el monopo-
lio por parte de los Estados de los procesos de decisión, impidiendo así la
configuración de un auténtico espacio público europeo en el que el con-
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flicto social y político se manifieste mediante la contraposición entre ma-
yorías y minorías. En el plano jurídico la limitación a la ciudadanía y al
Derecho constitucional se manifiesta en el reforzamiento del carácter au-
tónomo del ordenamiento jurídico europeo. Se genera así una escisión
fundacional entre lo europeo y lo nacional cuya finalidad esencial será la
de mantener a la ciudadanía alejada del espacio público europeo, prolon-
gando el carácter genéticamente impermeable a la democracia, al pluralis-
mo y al conflicto social del proceso de integración europea.

En definitiva, Europa se configura desde su nacimiento como un espa-
cio vacío desde el punto de vista del desarrollo democrático. Ese espacio
vacío sólo se podía mantener bajo el presupuesto de la autonomía del or-
den jurídico europeo y de la vertebración exclusiva de su relación con los
sistemas jurídicos estatales por medio del principio de primacía. Una ma-
nifestación de esa autonomía será también la pretensión de defender la sin-
gularidad de las instituciones y el sistema jurídico europeo y su carácter
original respecto de otras formulaciones históricas y, específicamente, las
de naturaleza constitucional.

La percepción habitual de separación del ordenamiento europeo y el or-
denamiento interno de cada Estado miembro va a ser superada por los plan-
teamientos de P. Häberle, que señalará la fuerte interacción que entre ambos
ordenamientos se produce generando desarrollos constitucionales tanto en
el ordenamiento europeo como en los de los Estados miembros de tal mane-
ra que es la interacción entre ambos órdenes la que determina la Constitución
real de cada Estado miembro que es ya en parte europea y en parte interna.

El pensamiento de Häberle, por tanto, cambia radicalmente esta pers-
pectiva de separación con una idea fundamental que está ya presente en el
concepto de Derecho constitucional común europeo: la idea de la conti-
nuidad esencial entre el derecho constitucional estatal y el europeo. Esa
continuidad supone que no es posible una formulación original y propia
para Europa que esté desvinculada del Derecho constitucional de los Esta-
dos miembros, de las tradiciones constitucionales comunes.

En definitiva, las teorías de Häberle hacen más constitucional al Dere-
cho europeo y más europeo al Derecho constitucional nacional, generando
una interacción productiva entre ambos términos que señala el camino de
la formación del Derecho constitucional europeo.
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Desde el punto de vista metodológico, las aportaciones de P. Häberle
relativas al Derecho comparado como quinto método de interpretación ju-
rídica, al paradigma de la evolución gradual de los textos constitucionales
y a la consideración de las constituciones de los Estados miembros de la
UE como constituciones parciales, serán muy útiles para comprender la es-
tructura del Derecho constitucional de nuestra época. El concepto de cons-
titución parcial y la relación entre los diferentes niveles constitucionales
juegan un papel relevante en el Derecho Europeo.

Por otra parte, las teorías de Häberle plantean nuevas exigencias
metodológicas para el Derecho constitucional en sus diferentes niveles. Una
de esas exigencias consiste en la imposibilidad de explicar ya el Derecho
constitucional como un sistema cerrado y exclusivamente referido al De-
recho constitucional estatal. Otra de ellas es la necesidad de que continue-
mos analizando la Unión Europea desde una perspectiva constitucional,
aunque ese nivel no esté todavía completamente desarrollado. Finalmente,
debemos concentrarnos en las relaciones entre los diversos niveles y espa-
cios constitucionales porque el Derecho Constitucional Europeo es una dis-
ciplina dinámica en la que la relación dialéctica entre esos espacios juega
un papel esencial.

Los planteamientos teóricos de P. Häberle no sólo son importantes para
el Derecho Constitucional Europeo sino también para el Derecho constitu-
cional nacional y supranacional en el contexto de la globalización. Sus teo-
rías han establecido las bases de un nuevo tratamiento metodológico de
las cuestiones constitucionales en el siglo XXI y esta nueva metodología ten-
drá un gran impacto en el modo en que los juristas trabajen en el futuro.

Resumen:
Este artículo analiza la contribución de Peter Häberle a la construcción del Dere-
cho Constitucional Europeo. Las teorías de Häberle son muy importantes no sólo
para el Derecho Constitucional Europeo sino también para el Derecho constitucio-
nal nacional y supranacional en el contexto de la globalización. Las teorías de
Häberle han establecido las bases de un nuevo tratamiento metodológico de las cues-
tiones constitucionales y esta nueva metodología tendrá un gran impacto en el modo
en que los juristas trabajen en el futuro.
El «Derecho comparado» como quinto método de interpretación jurídica, la idea
de la «evolución gradual» de los textos constitucionales y la consideración de las
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constituciones de los Estados miembros de la UE como «constituciones parciales»
son muy útiles para comprender la estructura del Derecho constitucional del siglo
XXI. El concepto de constitución parcial y la relación entre los diferentes niveles
constitucionales juega un papel relevante en el Derecho Europeo. A través de estas
formulaciones, Häberle ha contribuido a una nueva comprensión del concepto de
autonomía del ordenamiento de la UE (una autonomía que ha sido previamente
maximizada casi hasta el aislamiento). De acuerdo con los planteamientos de Häberle,
hay siempre un proceso abierto de interacción entre los diferentes sistemas jurídicos
del espacio europeo, y este proceso genera nuevos desarrollos en cada nivel.
El concepto de Derecho Constitucional Común Europeo fue una noción pionera que
introdujo la idea de la influencia del constitucionalismo de los Estados miembros
en el nivel europeo. Actualmente podemos decir que el Derecho Constitucional Co-
mún Europeo es una parte del Derecho Constitucional Europeo. El Derecho Consti-
tucional Europeo puede ser entendido en dos sentidos: en sentido estricto hace refe-
rencia al Derecho Constitucional de la Unión Europea (cualquiera que sea su fuen-
te, incluyendo el Derecho Constitucional Común Europeo que se incorpora a la UE).
En un sentido amplio, el Derecho Constitucional Europeo hace referencia al Dere-
cho Constitucional de los diferentes espacios constitucionales en Europa (Unión Eu-
ropea, Estados miembros y Länder, regiones o Comunidades Autónomas).
Las teorías de Häberle plantean nuevos requerimientos metodológicos para el De-
recho constitucional en sus diferentes niveles. Uno de esos requerimientos es que en
el espacio nacional no podemos explicar ya el Derecho constitucional como un sis-
tema cerrado y exclusivamente referido al Derecho constitucional estatal. Otro de
los requerimientos es que resulta necesario que continuemos analizando la Unión
Europea desde una perspectiva constitucional, aunque ese nivel no esté todavía com-
pletamente desarrollado desde esa perspectiva. Finalmente, debemos concentrarnos
en las relaciones entre los diversos niveles y espacios constitucionales porque el De-
recho Constitucional Europeo es una disciplina dinámica en la que la relación dia-
léctica entre esos espacios juega un papel esencial.
Palabras Clave: Derecho Constitucional Europeo, Integración Europea, Integración
supranacional, Globalización, Democracia, Metodología.

Abstract:
This paper analyzes the contribution of Peter Häberle to the foundation and devel-
opment of European Constitutional Law. The theories of Häberle are very important
- not only for European Constitutional Law - but also for Constitutional Law in a
national and supranational context, taking into account globalization. Specifically,
Häberle’s theories have established the basis of a new methodological approach to
constitutional matters, and this new approach will have a great impact on the way
legal researchers work in the future.
«Comparative Law» as the fifth interpretation method in juridical sciences, the idea
of a «gradual evolution» of constitutional texts, and the consideration of current con-
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stitutions as a «partial constitution» in the European framework are very useful for
understanding the structure of Constitutional Law of the twenty-first century. The
idea of partial constitutions and the relationship between the different constitutional
levels play a significant role in European Law. Through those ideas, Häberle has
contributed to a new comprehension of the concept of autonomy in the European
Legal order (an autonomy which has been previously maximized to a point of al-
most complete isolation). Accordingly to Häberle, there is always an open process
of interaction among the different legal orders in the European space, and this pro-
cess produces new developments at each level.
The concept of European Constitutional Common Law was a pioneer that introduced
the idea of Member States’ influence on the European level. Today we can say that
European Constitutional Common Law is a part of the European Constitutional Law.
European Constitutional Law can be understood in two ways: firstly in a strict sense
in which only the Constitutional Law of the EU is considered (whatever the source
be, including European Constitutional Common Law when incorporated into the EU
level) and secondly in a broad sense in which European Constitutional Law means
Constitutional Law in the different spaces in Europe (EU, Member States and Länder,
regions or autonomous communities).
Häberle’s approach poses new methodological requirements for European Consti-
tutional Law at its different levels. One of these requirements is that at the Member
State level we cannot explain Constitutional Law as a national and closed system
anymore. As a second requirement it is necessary that we continue to study the EU
from a constitutional point of view, although that level is not yet completely devel-
oped. And the final requirement is that we must focus on the relationship between
both levels, because European Constitutional Law is a dynamic discipline in which
dialectic plays a special role.
Keywords European Constitutional Law, European Integration, Supranational Inte-
gration, Globalization, Democracy, Methodology.
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Más allá de constituir una importante referencia en el estudio de las
relaciones entre ordenamientos jurídicos, la conocida decisión «Kadi» del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea ofrece la ocasión de volver
a reflexionar sobre las garantías procedimentales de los derechos funda-
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mentales y, de forma más general, sobre las relaciones entre estos últimos
y el procedimiento, entendido como la forma de ejercicio de las funciones
públicas 1.

Llamado a pronunciarse sobre la legitimidad de la restricción del de-
recho de propiedad del señor Kadi, a propósito de la adopción de una me-
dida de congelación de bienes en el ámbito de la acción comunitaria con-
tra el terrorismo internacional 2, el Tribunal de Justicia efectúa el control
sobre la proporcionalidad de la medida, verificando el respeto por parte de
la Comisión de determinadas garantías de carácter procesal, concretamen-
te el derecho a la información y a la contradicción en un procedimiento
destinado a la adopción de tal medida 3. Si como afirma el Tribunal las res-
tricciones al derecho de propiedad en vista del interés general —en este
caso, en vista del interés colectivo de la seguridad— son siempre admisi-
bles, en línea con la jurisprudencia comunitaria consolidada en la materia,
su proporcionalidad debe ser valorada «in concreto» con referencia a las
condiciones en las que ha sido adoptada la medida, y en particular, respec-
to de la tutela efectiva concedida al sujeto en términos de participación en
el procedimiento 4.

La participación en el procedimiento no es, en este caso, sólo el canal
de determinación de los instrumentos adecuados para la tutela en sede ju-
risdiccional —no es, por tanto, exclusivamente funcional a la efectividad
de la tutela jurisdiccional— sino que incide sobre el alcance de la medida
restrictiva del derecho, revelando una confusión entre garantías procesales

1 Se trata de la sentencia del Tribunal de justicia de 3 de septiembre de 2008,
Kadi y Al Barakaat International Foundation c. Consejo, en C-402/05. Para una va-
loración general de la decisión permítase el reenvío a A. SCHILLACI, «Tutela dei
diritti e cooperazione tra ordinamenti in due recenti pronunce del giudice comunita-
rio», en Giur. cost. 2009, pp. 1255 ss., y la bibliografía citada.

2 En el sentido del Reglamento CE n. 881/2002, que desarrolla la resolución
1267/1999, modificada por las resoluciones 1333/2000 y 1390/2002, relativas a la
adopción de sanciones económicas frente a los sujetos sospechosos de legámenes con
Osama bin Laden y los Talibanes afganos.

3 Cfr. apartados 354 a 376.
4 Cfr. respectivamente los apartados 355, 363 ss., así como 368-372.
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y determinación del contenido del derecho. Al mismo tiempo, por lo tanto,
la insistencia del Tribunal sobre el perfil procesal no puede ser conectada
a un intento de «neutralización» de la instancia de justicia subyacente al
caso concreto 5: más bien, con la afirmación del ligamen entre «calidad de
la participación» en el procedimiento y «proporcionalidad de la restricción»
del derecho se abren espacios de relevancia inédita para una declinación
distinta de la relación entre libertad y seguridad, «sub specie» de una aper-
tura de los procesos discrecionales de decisión pública hacia diversas o con-
currentes valoraciones de la seguridad, a través de la participación enten-
dida como ejercicio de los derechos fundamentales «en el» procedimiento.

Interpretada de esta forma, la sentencia «Kadi» ofrece la ocasión de
volver a reflexionar sobre la relación entre derechos fundamentales y pro-
cedimientos de decisión pública, con la finalidad de valorar si dicha sen-
tencia aun representa —también dentro del marco del llamado «Estado de
prevención»— un instrumento útil de comprensión de las dinámicas de ac-
tuación y protección de los derechos fundamentales 6. Respecto a la posi-
ble conjugación de la seguridad en términos represivos —reservando la pro-
tección de los derechos al control jurisdiccional de las decisiones y al pro-
ceso penal— su interpretación en términos (también) preventivos parece
consentir, junto a una anticipación de la tutela, una mayor comparación
entre la valoración del riesgo y la ponderación de las instancias en conflic-
to con una adecuada consideración de las posiciones de los sujetos impli-

5 Como parece mantener sin embargo M. SAVINO, «Libertà e sicurezza nella lotta
al terrorismo: quale bilanciamento?», en Giorn. dir. amm., 2008, pp. 1096 ss., p. 1099.

6 Sobre el estado de prevención es obligatorio el reenvío a E. DENNINGER, «Stato
di prevenzione e diritti dell’uomo», en ID. Diritti dell’uomo e legge fondamentale,
Turín, Giappichelli, 1998, pp. 75 ss., pero también ID., «Diversità, sicurezza e
solidarietà. Un nuovo paradigma per il potere costituente e per lo sviluppo dei diritti
dell’uomo», ivi, pp. 5 ss., así como ID., «Cinque tesi sull’architettura della sicurezza,
in particolare dopo l’11 settembre 2001», en V. BALDINI (ed.) Sicurezza e Stato di
diritto, Cassino, Ed. Univ. Studi 2005, pp. 29 ss., y Dallo Stato di diritto allo Stato
di prevenzione e l’autonomia della persona, ivi, pp. 45 ss. Sobre el equilibrio entre
libertad y seguridad en el estado de prevención, cfr. las penetrantes observaciones
de. P. RIDOLA, Diritti fondamentali. Un’introduzione, Turín, Giappichelli 2006, pp.
142-144.
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cados. Mientras se mantiene la posibilidad de tomar decisiones con carác-
ter de «urgencia», los plazos más distendidos de la prevención hacen posi-
ble la adopción de decisiones —estratégicas o, como en este caso, puntua-
les— mediante procedimientos abiertos a la participación de los interesa-
dos: podemos preguntarnos, en otras palabras, si la recuperación de la ac-
tuación y de la protección de derechos mediante la participación en proce-
dimientos destinados a la adopción de decisiones en materia de seguridad
colectiva pueda suponer un muro de contención para interpretaciones de la
seguridad radicadas en la llamada «función aseguradora» del Estado 7, con
el riesgo de una extensión indefinida del carácter urgente de las decisio-
nes, con costes importantes en términos de protección de los derechos.

2. DERECHOS Y PROCEDIMIENTO EN EL PENSAMIENTO DE
PETER HÄBERLE ENTRE DIMENSIÓN SUBJETIVA E INSTI-
TUCIONAL

En este marco, el papel que juegan los derechos fundamentales es ver-
daderamente decisivo. Debe considerarse de manera simultánea la articu-
lación fundamental de la reflexión teórica sobre los derechos fundamenta-
les y su sistematización dogmática, con especial referencia a las aportacio-
nes de la doctrina alemana. En particular, el análisis de la relación entre
derechos y procedimiento no sólo es oportuno para determinar los instru-
mentos de tutela más adecuados respecto a casos determinados, o para se-
ñalar las posibilidades de satisfacción de los derechos a través de la parti-
cipación: también nos permite reflexionar en profundidad sobre la incidencia
de los derechos fundamentales en el modelo de legitimación del Estado
constitucional, situando en primer lugar la relación entre libertad, partici-
pación y colaboración en el ejercicio del poder público a través de proce-
dimientos determinados como elecciones enmarcadas en el marco consti-
tucional.

7 Para esta fórmula, B. ACKERMAN, La Costituzione di emergenza, Roma,
Meltemi, 2005, p. 24.
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Desde esta perspectiva, puede ser particularmente útil recuperar la re-
flexión de Peter Häberle, en el conocido ensayo de 1972 sobre «Los dere-
chos fundamentales en el Estado prestacional» 8, en el que el autor expone
una resistematización de la concepción y de la comprensión dogmática de
los derechos fundamentales en relación con los múltiples y nuevos desafios
del Estado social. Frente a un Estado que progresivamente se hace respon-
sable de la creación de las condiciones materiales y espirituales que hagan
posible el disfrute pleno de los derechos fundamentales, la cumplida auto-
determinación de la persona —piedra angular del sistema constitucional—
impone la reconsideración del sistema de las libertades fundamentales, re-
conociendo plena relevancia a la dimensión positiva de su ejercicio res-
ponsable.

El paso de una concepción «negativa» a una concepción «positiva» de
la libertad 9 se acompaña, en el Estado prestacional, de una valoración pro-
gresiva del vínculo existente entre ejercicio responsable de los derechos y
participación en los procesos de decisión pública, a través de su sujeción a
esquemas procedimentales. Al mismo tiempo, la estratificación de signifi-
cados («Bedeutungsschichten») de los derechos fundamentales —la pro-
gresiva profundización de su multi-dimensionalidad, como espejo de una
«Menschenbild», consciente de la complejidad de las históricas condicio-
nes de vida de los miembros de la comunidad ciudadana— nos abre a una
profunda remeditación del mismo modelo de legitimación del Estado cons-
titucional 10. Desde una concepción de la libertad como límite externo al

8  P. HÄBERLE, «Grundrechte im Leistungsstaat», en Ver der Deutschen Staats-
rechslehrer, Grundrechte im Leistungsstaat/Die Dogmatik der Verwaltungsrechts vor
den Gegenwarts Aufgaben der Verwaltung, Berlin-New York, De Gruyter 1972, pp.
43 ss., trad. it. I diritti fondamentali nello Stato delle prestazioni, en P. HÄBERLE,
Cultura dei diritti e diritti della cultura nello spazio costituzionale europeo, Milán,
Giuffré, 2003, pp. 133 ss.

9  Sobre este pasaje, v. por todos P. RIDOLA, Diritti fondamentali…, op. cit.,
especialmente pp. 148 ss., también, —en la óptica específica del presente trabajo—
H. GOERLICH, Grundrechte als Verfahrensgarantien, Baden Baden, Nomos 1981, es-
pecialmente pp. 176 ss., 190-191.

10 Además de P. RIDOLA, Diritti fondamentali…, op. cit., pp. 93 ss., fundamen-
tal sobre este punto K. HESSE, Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik
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ejercicio del poder público, se pasa progresivamente a una concepción de
los derechos fundamentales plenamente consciente de su capacidad de en-
volverse entre los procesos de integración orientados por el marco consti-
tucional. Ha sido mérito de la concepción de Häberle —deudora de opi-
niones maduradas en la experiencia weimariana 11— la explicación de la
concreta modalidad de articulación de la relación entre derechos y proce-
sos de integración, aclarando la relevancia central de la participación en
módulos procedimentales como fundamento de la construcción de proce-
sos de autodeterminación y autorrealización del particular, con repercusio-
nes directas sobre la propia legitimación del proceso político a través de la
Constitución.

El vínculo entre la participación en el procedimiento y la autodetermi-
nación a través del ejercicio de los derechos se inserta con dificultad en
las líneas del pensamiento alemán sobre los derechos. Tanto desde la inte-
gración del carácter de «Abwehr» (defensa frente al poder publico) a tra-
vés de la referencia a la determinación normativa de condiciones
procedimentales de ejercicio de derechos, cuanto desde su relación con la
actuación del derecho «in processu», de forma más general, y por lo tanto,
con la tensión no resuelta entre la dimensión subjetiva y la dimensión
institucional, se ponen en juego articulaciones fundamentales de la dog-
mática de los «Grundrechte», que sólo en parte pueden reconducirse a la
bifurcación entre la concepción «liberal» y la concepción «social» de los
derechos. En torno a la pregunta fundamental sobre la relación entre dere-

Deutschland, 20. Aufl., Heidelberg, C. F. Müller 1999, pp. 125 ss., 127, así como ID.
Bestand und Bedeutung der Grundrechte in der Bundesrepublik Deutschland, en
EuGrZ 1978, pp. 427 ss., especialmente pp. 430 ss., y Bedeutung der Grundrechte,
en BENDA/MAIHOFER/VOGEL, Handbuch des Verfassungsrechts der Bundesrepublik
Deutschland, Berlin, De Gruyter 1994, pp. 127 ss.

11 Si bien no puede minusvalorarse la influencia de las teorizaciones smendianas,
también a través de la mediación de Konrad Hesse, es particularmente significativa
la mención repetida, en las primeras páginas del ensayo, a la concepción de la teoría
del Estado como ciencia de la realidad, propuesta por Herman Heller (cfr. las pp. 134
ss. tr. it.)
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chos y participación —la realización de los derechos «a través del derecho
objetivo», ¿representa una oportunidad de profundización en las condicio-
nes de libertad del particular en la multiplicidad de las relaciones sociales
de las que es protagonista? o ¿se expone el particular irremediablemente
al riesgo de una deriva institucional que terminaría por absorver al indivi-
duo en dinámicas de carácter corporativo restringiendo drásticamente sus
espacios de autonomía?— surgen, en definitiva, cuestiones centrales en el
desarrollo histórico de la propia concepción alemana de las relaciones en-
tre autoridad y libertad 12.

El descubrimiento de un «componente de derecho procesal» («verfah-
rensmäßige Komponente der Grundrechte») asociado, por un lado, al ca-
rácter de defensa y, por el otro, al «contenido material» del derecho fun-
damental, no debe traducirse en una rígida separación entre las diversas
comprensiones de los derechos fundamentales. La consciencia de la
multidimensionalidad de los derechos está de hecho estrechamente ligada

12 Según PAOLO RIDOLA, Diritti fondamentali…, op. cit., p. 183, «tensione
dell’individuo verso la propria autorealizzazione e impossibilità di sfuggire ad un
quadro sociale di riferimento segnano […] l’intera vicenda storica dei diritti
costituzionali». Sobre el Doppelcharakter der Grundrechte (entendidos como dere-
chos subjetivos de un lado, y como elementos de un ordenamiento objetivo, por el
otro), cfr. HESSE, Grundzüge…, cit., pp. 127 ss. Retomando el desarrollo histórico
del constitucionalismo alemán, y en particular la peculiar relevancia —verdaderamente
problemática— de la dimensión comunitaria, Paolo Ridola subraya —a propósito del
riesgo de una completa deriva institucional— que las garantías de instituto «costituis-
cono una forma specifica di garanzia costituzionale che, pur difendendo da attacchi
del legislatore «ambiti organizzatori» trova comunque giustificazione […] nella
protezione di una sfera soggettiva» (cfr. P. RIDOLA, «Garanzie costituzionali e
dimensioni dei diritti di libertà», en ID. Diritti di libertà e costituzionalismo, Turín,
Giappichelli 1997, pp. 1 ss., 13, pero v. también ID. Diritti fondamentali…, op. cit.,
pp. 77 ss. y pp. 89 ss.). En el mismo sentido, K. STERN, «Das Staatsrecht der
Bundesrepublik Deutschland», Bd. III/1. Allgemeine Lehren der Grundrechte,
München, Beck, 1988, pp. 792 ss., subraya la estrecha complementariedad entre di-
mensión subjetiva y dimensión institucional de los derechos fundamentales, por ejem-
plo, en la doctrina weimariana, en el sentido de un reforzamiento de la primera a tra-
vés de la segunda.
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en Häberle (aunque no sólo, sino también por poner un ejemplo en K. Hesse
y P. Ridola), a la plena consciencia de la interdependencia entre derechos
y experiencia histórica, es decir, a la consciencia de la correspondencia entre
dogmática de los derechos fundamentales y la «imagen de la persona hu-
mana» acogida por la Constitución: como tal, ésta tiene bien presente las
dinámicas de relación y enriquecimiento recíproco entre las diversas di-
mensiones de los derechos. En otras palabras, la afirmación de la
multidimensionalidad de los derechos debe traducirse en el enriquecimiento
del contenido del derecho, y no en la exclusión de tales dimensiones en
favor de otras: las diversas comprensiones de los derechos contribuyen más
bien, al interactuar, a la profundización de la propia relación entre dere-
chos y sistema constitucional.

Justamente desde esta óptica, no parece que pueda ser exacerbada —res-
pecto a la relación entre derecho y procedimiento— la contraposición en-
tre dimensión subjetiva y dimensión institucional. Una lectura del ensayo
de 1972 que atienda, por un lado, al debate alemán de aquellos años, y por
el otro al sucesivo desarrollo de la reflexión del autor, saca a la luz que es
precisamente en las relaciones entre derecho y procedimiento, si bien co-
rrectamente combinadas con una concepción multidimensional de los de-
rechos orientada por el marco constitucional, donde radica la posibilidad
de superación del conflicto.

Con el ensayo de 1972, Häberle vuelve a aclarar el alcance de la propo-
sición de la concepción institucional de los derechos fundamentales —for-
mulada a partir del ensayo de 1969 sobre la garantía del contenido esen-
cial en la Ley fundamental— amparándola, al menos parcialmente, frente
al riesgo de desatender la dimensión de libertad individual del derecho a
favor de la dimensión institucional. La ambigüedad inherente al ligamen
entre garantías institucionales y declinación de la libertad positiva, como
ámbito de libertad ordenado por la intervención del derecho objetivo, se
disuelve en la medida en que la disciplina de las condiciones organizativas
del ejercicio del derecho se ancla en formas procedimentales, abiertas a la
participación del titular del derecho, y orientadas, como se verá más ade-
lante, a la actuación de objetivos constitucionales. De este modo la reflexión
de Häberle —como subraya Stern— se caracteriza por una estructura
argumentativa sensible a la libertad («freiheitsfreundlich») fundada sobre
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la idea de un reforzamiento mutuo entre las dos dimensiones de los dere-
chos fundamentales 13.

Si en la dimensión procedimental de los derechos fundamentales radi-
ca una pretensión de participación en los procesos públicos de decisión, la
comprensión de los derechos en sentido institucional no comporta necesa-
riamente una concepción de la libertad como «libertad ordenada», sino que
revela más bien que la organización de la libertad —ya en Heller vincula-
da, como consecuencia de la aproximación metodológica como ciencia de
la realidad, a módulos positivos de acción 14— se traduce en una realiza-
ción de la libertad misma a través de la participación y la colaboración en-
tre poderes privados y públicos: en este sentido, Häberle puede reproponer
la afirmación helleriana según la cual planificación legislativa y libertad
no se contradicen, porque «en la realidad social la libertad debe estar siem-
pre organizada» («in gesellschaftlichen Wirklichkeit die Freiheit immer
organisierte werden müsse» 15).

Si bien es cierto que en Häberle el Estado prestacional aparece estre-
chamente ligado a una concepción de la relación entre el Estado, los ciu-
dadanos y los grupos, que restringe —aparentemente al menos— la esfera
de la autonomía social como ámbito de libertad negativa, no puede olvi-
darse que una mutación similar en la comprensión de la relación entre es-
fera pública y privada se inserta en un contexto histórico caracterizado por
la intervención férrea del Estado en la idea privada, en vista de la plena
realización de una libertad efectiva y real. Frente a similares intrusiones
—y a la conciencia de que las prestaciones estatales pueden implicar la
limitación de derechos— se hace necesaria, según Häberle, una superación
del «status passivus subjectionis» como «status» fundamental mediante el
replanteamiento de la relación entre Estado y ciudadano desde una base
cooperativa y comunicativa 16.

13 En este sentido K. STERN, «Das Staatsrecht …», op. cit., p. 794.
14 Cfr. Por ejemplo el importante ensayo Democrazia politica ed omogeneità

sociale (1928), en H. HELLER, Stato di diritto o dittatura?, U. Pomarici (ed.), Nápoles,
ESI, 1998, pp. 9 ss.

15 Grundrechte im Leistungsstaat, op. cit., p. 91.
16 Particularmente significativo, a este propósito un fragmento (p. 59 de la ver-

sión original) en el que Häberle tras haber afirmado que el Estado prestacional se
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En este sentido, la fundación constitucional del Estado prestacional per-
sigue —a través del descubrimiento de la dimensión procedimental de los
derechos fundamentales como garantía de participación— el objetivo de
que el Estado adquiera una mayor «estructura integradora», abriéndolo al
ciudadano y a los grupos 17. Esto llega a afectar a la propia función de los
derechos fundamentales como factores de integración —descubierta y afir-
mada en su tiempo por Rudolf Smend— que resulta profundamente
influenciada.

La dimensión procedimental de los derechos reenvía así, mediante la
pretensión participativa, a una «personale Verankerung» (anclaje en la per-
sona, Goerlich) de las condiciones jurídicas de actuación y realización de
los derechos fundamentales mediante el derecho objetivo; de lo que sigue
que la concepción institucional se abre a las dinámicas de la integración

caracteriza por una nueva forma de relación externa [(Außen) -Verhältnis] con los
ciudadanos y los grupos, es decir, con la sociedad —con la importante precisión de
que ésta, a causa de ello, ya no es «autónoma»— sostiene que dicha relación se arti-
cula mediante la comunicación y la cooperación, en vez de a través de la mera suje-
ción (y ello a pesar de que en las prestaciones puedan radicar limitaciones de los de-
rechos). Si en la referencia a la falta de autonomía de la esfera social podría radicar
el riesgo de una deriva autoritaria de la concepción institucional de los derechos fun-
damentales, o mejor aun, de la concepción de la relación entre privado y público so-
metida a algunas conjugaciones de la misma (piénsese como primera aproximación a
la posición de Schmitt) la fuerte acentuación de los elementos de la cooperación y
del diálogo alejan tal peligro y muestra que ausencia de autonomía significa en este
caso «ausencia de separación», «ausencia de indiferencia recíproca» más que «suje-
ción». Sobre estas bases se puede comprender la importante afirmación, de la página
59,, según la cual, «el Estado prestacional se abre e integra, poco a poco, distintos
ámbitos parciales de la sociedad, predisponiendo procedimientos de prestación fun-
cionales al ejercicio y a la actuación de la libertad, pero que no están liberados de la
intervención del Estado, en los que los interesados se encuentran plenamente envuel-
tos» (trad. nuestra: cfr. el texto original: «der Leistungsstaat öffnet sich und beginnt
Teilbereiche der Gesellschaft zu integrieren. Er schafft freiheitliche, aber nicht
staatsftreie, Leistungsverfahren, in welchem die Betroffenen «einbezogen» werden»).

17 Cfr. p. 149 de la versión italiana.
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social, superando una ordenación estática de las garantías institucionales
como pilares inmóviles del edificio constitucional.

Se podría afirmar —simplificando— que la posición de Häberle supo-
ne un «encuentro» entre las elaboraciones teóricas de Smend y Heller: el
ejercicio de los derechos, también a través de la participación en procedi-
mientos de decisión pública, parece ser funcional a la realización progresi-
va de la homogeneidad social a través de procesos de integración profun-
damente condicionados por la efectividad de los propios derechos. Una con-
clusión similar revela el nexo de continuidad entre la reflexión de Häberle
y la experiencia weimariana, especialmente allí donde se retiene que la re-
flexión madurada en aquel contexto sobre las garantías institucionales mi-
rase a un reforzamiento de los tradicionales derechos de libertad y no a la
pérdida de sus condiciones de derechos subjetivos por el trámite de un «en-
cuadramiento» en el derecho objetivo.

3. DERECHOS, PROCEDIMIENTO Y PARTICIPACIÓN EN EL
MARCO CONSTITUCIONAL

Los miedos a una deriva institucional se esfuman si se considera que
la propuesta de Häberle sobre la relación entre derechos fundamentales y
participación en el procedimiento debe encuadrarse en el contexto de la
Ley Fundamental alemana, que influye de forma particularmente signifi-
cativa sobre la posibilidad de atemperar las diferencias entre dimensión sub-
jetiva y dimensión institucional. Precisamente desde las disposiciones que
señalan en profundidad la articulación de la misma relación entre libertad
y autoridad en el sistema constitucional alemán, —especialmente la ga-
rantía de la dignidad humana y su intangibilidad, en el art. 1—, es posi-
ble empezar a resolver la tensión radicada en el «doble carácter» de los
derechos.

Al mismo tiempo, asume una particular relevancia el encuadramiento
de los procedimientos de decisión pública en el marco diseñado por la Ley
Fundamental, con referencia tanto a su funcionalidad para la persecución
de objetivos constitucionales, como a la necesidad de disciplinarlos en un
sentido conforme a los derechos. La relación entre derechos y procedimien-
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to, por lo tanto, debe ser analizada y comprendida en el ámbito del espacio
público determinado en la Constitución, es decir, en el marco de los pro-
cesos de integración por ella orientados 18.

La participación del titular del derecho fundamental en los proce-
dimientos de decisión pública que revisten a dicho derecho se convierten,
desde esta óptica, en instrumento de apertura de la propia Constitución —y
de su modelo de legitimación— a la sociedad, elemento cualificante de un
concepto de Constitución orientado a la realidad social («auf die Gesamt-
gesellschaft und ihre Wirklichkeit ausgerichtete Verfassungsbegriff») y
caracterizado en sentido «normativo-procedimental» 19.

La dimensión institucional de los derechos fundamentales —una vez
anclada en los procedimientos de decisión pública abiertos a la interven-
ción de los titulares de los propios derechos en el marco de una participa-
ción orientada hacia objetivos constitucionales— se resuelve siempre en
formas de ejercicio del derecho cada vez más sensibles al vínculo entre
titular individual del derecho y comunidad política («Gemeinschafts-
bezogenheit der Grundrechte»). A través de la acentuación del dato de la
participación como forma de ejercicio del derecho la dimensión institucional
se libera de la relación asfixiante entre un sistema de valores entendido de
manera estática («Wertbezogenheit der Grundrechte») y se abre progresi-
vamente a reconstrucciones más atentas a la historicidad de las garantías
de instituto 20. Por este cauce, se puede llegar a interpretar los derechos

18  Sobre el tema v. P. RIDOLA, Prime riflessioni sullo «spazio pubblico» nelle
democrazie pluralistiche, en curso de publicación en el Liber amicorum per Federi-
co Spantigati y en P. RIDOLA, Diritto comparato e diritto costituzionale europeo,
Torino, Giappichelli, 2010.

19 Cfr. las pp. 56-57 de la versión alemana, 149 de la traducción italiana: pue-
de subrayarse que la lectura del ensayo de 1972 a la luz de similares afirmaciones
sobre la apertura de la Constitución a través del procedimiento revela perspectivas
de continuidad —en parte inéditas— con las sucesivas producciones del Autor.

20 Lo cual se hace particularmente evidente precisamente en la evolución del
itinerario científico de Häberle, en referencia tanto al pasaje del trabajo de 1969 al
ensayo de 1972 cuanto, sobretodo, al desarrollo sucesivo en materia de relaciones
entre Constitución como proceso público y organización del pluralismo. Sobre el iti-
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como elementos fundacionales de un orden objetivo («Elemente einer
objektiver Ordnung»), profundamente condicionado en sentido histórico 21.
Gracias a este trámite, como ya hemos dicho, el ligamen entre ejercicio de
los derechos fundamentales y procesos de decisión pública se convierte en
un instrumento dinámico al servicio de integraciones orientadas por la Cons-
titución.

El desarrollo de aquella intuición «smendiana» que refiere el proceso
de integración de la comunidad política a la Constitución —en el sentido
del anclaje de éste no sólo en los procedimientos y en las estructuras
organizativas de la forma de gobierno, sino también a través de los dere-
chos, en los contenidos materiales y en las orientaciones axiológicas ex-
presivas de la propia Constitución— abre así nuevos espacios en aras a la
superación de los riesgos de una deriva institucional de los derechos, en
particular a través de la confluencia entre el ejercicio del derecho y la par-
ticipación cooperativa y responsable en procedimientos de decisión públi-
ca al mismo tiempo «constitucionalmente orientados y abiertos». La pro-
gresiva «superación de la separación liberal entre la esfera civil y la esfera
política» —alcanzada también en virtud de la concepción de la Constitu-
ción como sede de procesos de integración— parece alejarse del tan temi-
do riesgo de una «confluencia de todo lo social en el ámbito de la
estatalidad» y de la completa «absorción de la conflictualidad social en la
organicidad de la esfera pública» 22. Más bien, cuanto más se favorece la
apertura de la Constitución al pluralismo social, cuanto más acoge la Cons-
titución al pluralismo, orientándose las dinámicas a través del estableci-

nerario científico de Peter Häberle v. P. RIDOLA, «Laudatio de Peter Häberle», en esta
Revista, n. 1/2009, pp. 389 ss.; A. A. CERVATI, «Il diritto costituzionale e la compa-
razione nel pensiero di Peter Häberle», en ID. Per uno studio comparativo del diritto
costituzionale, Turín, Giappichelli 2009, pp. 140 ss.; M. AZPITARTE SÁNCHEZ, «Apun-
tes sobre el pensamiento de Peter Häberle en el contexto de la dogmática alemana»,
en Rev. Fac. Der. Univ. Granada n. 6/2003, pp. 345 ss.

21  Para este pasaje, fundamental la obra de K. HESSE, Bestand und Bedeutung…,
op. cit., pp. 431-432 y 438.

22  En este sentido, P. RIDOLA, Democrazia pluralistica e libertà associative,
Milán, Giuffré 1987, pp. 2-3.
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miento de condiciones y estructuras idóneas al favorecimiento del conflic-
to absorbiendo las tensiones más marcadas, tanto más la participación en
los procesos de decisión parece integrarse en un espacio público que se
convierte, por vía de la Constitución, en horizonte de la liberación de la
persona y de solidaria integración social y política a través de la coopera-
ción responsable en el ejercicio de los derechos fundamentales.

Por lo tanto, la concepción institucional de los derechos fundamenta-
les puede ser leída como el momento de un más amplio recorrido que con-
duce de una concepción «fundada en la separación y en la oposición entre
el particular y el Estado», —que se podría afirmar como formal y abstrac-
ta— a una concepción material de los derechos, es decir, anclada en la rea-
lidad de procesos de autodeterminación moral «y» social promovidos y ga-
rantizados por la Constitución. Por otro lado, su integración a través de la
dimensión procesal del ejercicio de los derechos señala un paso ulterior
hacia adelante que permite disolver, mediante el reconocimiento de la re-
levancia de la participación, la ambigüedad propia de la tensión (dialécti-
ca) entre dimensión «subjektiv-» y «objektiv- rechtlich» de los derechos
fundamentales.

En otras palabras, la conformación de la organización administrativa y
de los procedimientos de decisión pública en un sentido conforme a los
derecho fundamentales 23 implica directamente la apertura de estos últimos
a la participación de los titulares de los derechos, y eventulamente de las
organizaciones exponenciales de sus intereses.

A la luz de la Ley Fundamental de 1949 se alcanza la consciencia de
que la relación inescindible entre actuación del contenido material de los
derechos y procedimiento deriva directamente de la exigencia de
estructuración de las garantías de instituto y su actuación a través del de-
recho objetivo de manera conforme a los derechos fundamentales, en-
tendidos aun como derechos individuales y posiciones de defensa res-

23  Cfr. E. DENNINGER, «Staatliche Hilfe zur Grundrechtsausübung durch
Verfahren, Organisation und Finanzierung», en J. ISENSEE- P. KIRCHHOF (hrsg.),
Handbuch des Staatsrechts, Heidelberg, C. Müller, 1992, 297, donde afirma que la
conformación de la organización y los procedimientos debe ser «grundrechtsdienlich».



Derechos fundamentales y procedimiento, entre libertad y seguridad 223

ReDCE. Año 7. Núm. 13. Enero-junio/2010. Págs. 209-240.

pecto a ingerencias del poder público 24. La participación en el procedi-
miento —especialmente allí donde, como en el caso de la sentencia «Kadi»,
éste tenga como finalidad la adopción de una decisión destinada a la limi-
tación del derecho— representa así una nueva forma expresiva de la clási-
ca función defensiva adscrita a los derechos fundamentales. Como afirma
el propio Häberle, en este sentido, es decir reconociendo la centralidad de
la participación, el momento defensivo puede retenerse completado a tra-
vés del procedimiento 25.

La idea de una coordinación entre libertad positiva y libertad negati-
va 26 encuentra su propia desembocadura en las posibilidades de participa-
ción en el procedimiento entendido como instrumento de ejercicio coope-
rativo de los derechos fundamentales («kooperative Grundrechts-
ausübung») 27. La referencia a la cooperación, por otro lado, no se agota
en la reestructuración de la relación entre el particular y la administración
pública, sino que declina de forma comunicativa la misma relación entre
el individuo y la colectividad. En otras palabras, el ejercicio cooperativo
de los derechos fundamentales se refiere tanto a módulos de diálogo y co-
operación entre el particular y la administración pública, como al encuen-
tro —en el procedimiento— entre el particular y otros titulares del mismo
o de otros derechos fundamentales, con conclusiones significativas en or-

24 En este sentido, v. sobretodo H. GOERLICH, Grundrechte…, op. cit., p. 194
ss., p. 195, que subraya la necesidad de articular la dimensión institucional de los
derechos fundamentales mediante una estructuración a través de garantías subjetivas
de participación en los procedimientos. Esto facilitaría —siempre según Goerlich—
el abandono de fórmulas controvertidas, como aquella —ya citada— según la cual
los derechos fundamentales constituirían los elementos de un ordenamiento objetivo
o aun aquella que individualiza efectos de los derechos funcionalizados a la organi-
zación administrativa. (p. 215).

25 Cfr. P. HÄBERLE, Grundrechte im Leistungsstaat, op. cit., pp. 88-89; E.
DENNINGER, Staatliche Hilfe…, op. cit., pp. 292-295.

26 V. Sobre el tema, H. GOERLICH, Grundrechte…, op. cit., pp. 176 ss., pp.
190-191, pero también más en general, P. RIDOLA, Diritti fondamentali…, op. cit.,
pp. 148 ss.

27  Cfr. E. DENNINGER, Staatliche Hilfe…, op. cit., p. 308.
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den a la recomposición de los conflictos interiores al tejido pluralista 28. Li-
bertad y «participación pluralista» —podemos afirmar con Häberle — «si-
guen el mismo paso en tanto que los derechos de prestación no se trans-
formen en deberes y no conlleven obligaciones que a causa, por ejemplo,
de una insuficiente información o por falta de comprensión de un contexto
complejo, exijan demasiado de los que tienen derecho a la participación,
transformándola así en una farsa» 29.

Sólo en la interacción positiva entre objetivos constitucionales y parti-
cipación orientada a la efectividad de los derechos, la dimensión procesal
de los derechos fundamentales en el Estado de las prestaciones puede re-
ferirse a un horizonte de liberación de la persona. Y sólo en este sentido,
la dimensión procesal del ejercicio de los derechos fundamentales puede
realizar una eficaz subjetivación de la dimensión institucional de los pro-
pios derechos, de su anclaje personal («personale Verankerung», Goerlich),
y finalmente de la posición del sujeto («Subjektsstellung») en el sistema
en conformidad con el objetivo constitucional de protección y «promoción»
de la dignidad humana. La «relación comunicativa» entre ciudadano y co-
lectividad —entendida bien como “integración», o bien como «realización
del ser humano a través de los demás»— presupone como “punto de parti-
da negativo” la “protección de la vida personal y de la libertad espiritual

28  Sobre el tema, fundamental, Ridola, v. también Garanzie costituzionali…,
op. cit. pp. 19 ss., especialmente para la afirmación según la cual las «inedite
possibilità di sviluppo» de los derechos fundamentales en el Estado de las prestacio-
nes «risultano condizionate anche dall’attivazione di canali di cooperazione e
comunicazione fra pubblico e privato, o meglio dall’inserimento dei privati in
«procedure di prestazione» nell’ambito delle quali i privati e i gruppi sociali operano
come Sozialpartner degli apparati pubblici. La tenuta e l’espansione dei diritti
fondamentali nello Stato sociale dipende dunque dall’interdipendenza fra prestazioni
pubbliche e «capacità di prestazione» della società la cui tensione dialettica può trovare
composizione attraverso procedimenti» (p. 21), entendidos como procesos de comu-
nicación pública que «consentono il confronto tra diverse esperienze sociali». En el
mismo sentido, fundamental K. HESSE, Grundzüge…, op. cit., pp. 160-161, pero tam-
bién ID., Bestand und Bedeutung…, op. cit., pp. 437-438, así como ID. Bedeutung
der Grundrechte, op. cit., p. 148.

29 Así P. HÄBERLE, I diritti fondamentali…, op. cit., pp. 182-183.
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como libertad de alienación («Freiheit der Entäußerung»)» 30, confirman-
do así que, como afirma Ridola, la «comprensión de la garantía de los de-
rechos es inseparable de la premisa de que la Constitución busca el punto
de equilibrio entre libertad e integración» 31.

La centralidad del ser humano y la garantía de la intangibilidad de la
dignidad humana no agotan sus efectos en el reconocimiento constitucio-
nal de una serie más o menos amplia de los derechos fundamentales: más
bien —como se muestra en la experiencia italiana la relación entre el art. 2
y el art. 3 de la Constitución 32— reconocimiento y protección deben abrirse
necesariamente a la previsión de toda una serie de prestaciones —también
organizativas y procedimentales— idóneas a la promoción de la dignidad
humana a través de la participación en el procedimiento entendida como
forma de ejercicio consciente de los derechos fundamentales.

La citada «Subjektstellung» —posición del sujeto, comprendida como
fundación del ordenamiento objetivo sobre la precedencia de la persona—
no puede limitarse a proclamaciones de principio: ésta sitúa sobre la Cons-
titución y los poderes públicos legitimados y organizados por ella el en-
cargo bien determinado de la realización de condiciones efectivas de liber-
tad 33 y tal realización también se cumple con el reconocimiento de la par-

30 Para esta idea, cfr. H. GOERLICH, Grundrechte…, op. cit., pp. 192-193.
31 Garanzie costituzionali…, op. cit., p. 34.
32 Sobre el mismo v. P. RIDOLA, Garanzie costituzionali…, op. cit., pp. 14 ss.,
33 En otras palabras, como sugiere H. GOERLICH, Grundrechte…, op. cit., pp.

190-193, la coordinación —estructurada a través de procedimientos— entre libertad
negativa y libertad positiva encuentra su expresión constitucional en el reconocimiento
de una libertad que se transforma en real en el momento en que se reconoce como
igual y fundada sobre caminos de autorealización, articulados también en torno a pro-
cedimientos estatales de prestaciones. La libertad —podemos decir con Goerlich,
parafraseando a Smend, Heller y el propio Häberle— «reenvía siempre a condicio-
nes establecidas por el derecho, por los derechos subjetivos de los ciudadanos, así
como por la exigencia de conformar el poder público a través de la Constitución»
(trad. nuestra: cfr. el original «Freiheit besteht immer nur unter Bedingungen des
Rechts, subjektiver Rechte der Bürger und der Konstituierung öffentlicher Gewalt
durch Verfassung») Sobre el tema ver también E. DENNINGER, Staatliche Hilfe…, cit.,
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ticipación como una forma expresiva de la dignidad humana, en la medida
en que aquella reenvía a la determinación, por parte del ordenamiento, de
condiciones que instrumenten la experiencia personal de la autodetermina-
ción y la autorrealización.

Precisamente estos recorridos de autorealización y autodeterminación
(«Selbst- verwirklichung und bestimmung») —a los que la Constitución
asiste, pero no orienta en su contenido— constituyen uno de los pilares
del proceso de integración política, en su dimensión constitucional, en la
medida en que permiten la realización de los derechos fundamentales en
su historicidad 34.

La estrecha relación entre dignidad humana y participación en el pro-
cedimiento como forma de ejercicio cooperativo de los derechos (con el
Estado, o con otros titulares del mismo o de otros derechos fundamenta-
les) contribuye a desvelar la auténtica naturaleza del proceso de integra-
ción política como deber histórico de construcción de unidad: en otras pa-
labras, moviéndonos desde una premisa similar, el Estado —y con él, cada
proceso de integración de la comunidad política constituido, organizado,
limitado y orientado por el derecho— no representa más una unidad dada,
sino que es continuamente re-constituido (integrado) por actos de ejercicio
de los derechos fundamentales, de ellos y en ellos es realizado y se renue-
va, llegando a constituir «el objeto de una construcción comunitaria»
(«Gegenstand gemeinschaftlicher Gestaltung» 35). Como se ha afirmado,
«los particulares llevan a cumplimiento a la capacidad de acción del Esta-
do en el ejercicio y en la realización de los derechos conforme al dere-
cho» 36, y ello a pesar de la imprescindibilidad del marco constitucional, y

pp. 307-309, que enuncia expresamente el ligamen entre protección de la dignidad
del hombre y su actuación también a través de instrumentos idóneos para la garantía
de la participación en procedimientos.

34 Cfr. H. GOERLICH, Grundrechte…, op. cit., p. 347.
35 Cfr. P. HÄBERLE, Grundrechte im Leistungsstaat, op. cit., p. 58.
36 Cfr. H. GOERLICH, Grundrechte…, op. cit., pp. 371-372, (tr. nuestra, cfr. el

texto original: «Die einzelnen Menschen vollziehen Hervorbringung und Zuordnung
der Handlungskapazitäten eines Staates in Rechtsausübung und Rechtsverwirklichung
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por lo tanto de la funcionalidad de la dimensión institucional de los dere-
chos respecto de la protección y la promoción de la dignidad humana, co-
herentemente con su estructura de validez centrada en la persona humana
(«personale Geltungstruktur») 37.

La realización de la libertad exige por lo tanto prestaciones estatales
que no se reducen al campo asistencial sino que implican antes de nada
una red de condiciones que asistan y acompañen —sobre el plano mate-
rial, y no sólo— los diferentes caminos de autodeterminación personal, ga-
rantizando condiciones de igualdad. En esta óptica «la Constitución crea
el marco para las formas y los procedimientos de organización del dere-
cho de prestación, estableciendo una correlación entre el Estado y la so-
ciedad» 38. Por esta vía, los derechos fundamentales en el Estado de las
prestaciones se convierten «también» en garantías de participación en los
procedimientos y puede hablarse de una libertad positiva constitucional-
mente orientada («Verfassungsorientierte positive Freiheit»), cualificada en
sentido cooperativo; aun debe señalarse que es precisamente la referencia
a la cooperación en el marco constitucional la que aleja los riesgos de una

der Grundrechte»). En este sentido, por otro lado, el Estado no puede comprenderse
como un dato a priori, sino como obligación, continuamente realizada en el ejercicio
de los derechos fundamentales personales y políticos, y significativamente Goerlich
puede concluir afirmando —y se nota la influencia de Heller— que «Die Konstituie-
rung der Wirkungseinheit des Gemeinswesens ist nur auf die Grundrechte als
Verfahrensgarantien zurückzuführen» («la constitución de la unidad real de la co-
munidad puede reconducirse sólo a los derechos fundamentales como garantías pro-
cesales»).

37  H. GOERLICH, Grundrechte…, op. cit., p. 378.
38 Cfr. p. 149 de la traducción italiana. En otras palabras, la igualdad reacciona

sobre el sistema de libertad típica del constitucionalismo liberal, estimulando, me-
diante la constitución, la fundación y la disciplina de instrumentos (también
organizativos y procedimentales) destinados a garantizar el efectivo disfrute de los
derechos. Esto significa —con Häberle— que el Estado de las prestaciones debe crear
premisas y condiciones efectivas para que todos podamos hacer el mismo uso de la
libertad constitucionalmente garantizada: en ausencia de tales premisas la libertad
queda privada de valor («Freiheit ist ohne die tatsächlichen Voraussetzungen […]
wertlos», cfr. p. 96 de original en alemán.
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deriva institucional. El ligamen entre dimensión institucional de los dere-
chos fundamentales y la legitimación del sistema constitucional es de este
modo ulteriormente aclarado a través de la referencia a las garantías
procedimentales como instrumento de participación.

La orientación del Estado prestacional hacia los derechos fundamenta-
les se hace posible, por lo tanto, sólo si se convierte en «Estado constitu-
cional prestacional», es decir, Estado conformado por una Constitución que
disciplina y promueve las condiciones idóneas a la plena realización de los
derechos fundamentales, porque «el Estado de las prestaciones en absolu-
to puede pensarse sin la realización plena («reale Geltung») de los dere-
chos fundamentales» 39. En este sentido puede citarse la importante afir-
mación häberliana según la cual «el Estado de las prestaciones se presenta
[…] como Constitución vivida precisamente en sus “funciones de presta-
ción”», en cuyo ámbito «las directrices y los procedimientos conexos a es-
tas funciones «llevan al cumplimiento» del Estado social “desde abajo”» 40.

Mediante los derechos fundamentales —conjugados también como
garantías procedimentales e instrumentos de participación— se realiza
una «praktische Sozialisierung» de los derechos fundamentales, es de-
cir una difusión del gozo efectivo de los derechos en la sociedad me-
diante su ejercicio cooperativo y «participativo» con la finalidad de fa-
vorecer y hacer posible la «realización social de los derechos fundamen-
tales» («soziale Grundrechtserfüllung»), entendida como «creación de una
efectiva igualdad de oportunidades» 41. Sobre esta base se pueden compren-
der afirmaciones significativas, como aquellas que disponen que la reali-
zación de la libertad en la igualdad no es consecuencia de la autorregulación
social («gesellschaftlicher Selbstregulierung») sino que requiere de accio-
nes estatales de dirección y prestación («leistender und leitender Staatstä-

39 Cfr. P. HÄBERLE, p. 55 del original en alemán.
40 ID., p. 136 tr. it.
41 Tr. nuestra: cfr. El original en alemán, p. 84: «Das Stichwort für «Grundrechte

im Leistungsstaat» lautet daher: «soziale Grundrechtserfüllung», d. h. Schaffung
tatsächlicher Chancengleichheit in realer grundrechtlicher Freiheit für Alle (Abbau
unzumutbarer witscheftlicher Barrieren), auch um dem Preis der Begrenzung
übermäßiger Freiheit weniger» (corsivi aggiunti).



Derechos fundamentales y procedimiento, entre libertad y seguridad 229

ReDCE. Año 7. Núm. 13. Enero-junio/2010. Págs. 209-240.

tigkeit») 42. Un Estado prestacional orientado a los derechos puede cons-
tituir por tanto, según Häberle, una respuesta eficaz al «déficit» de efec-
tividad de los derechos sociales, mediante una configuración del ejerci-
cio cooperativo de los derechos mediante la participación en procedimien-
tos como instrumento de mediación entre plena realización de la igualdad
y salvaguardia de la libertad 43: en este sentido, la Constitución «en su vin-
culación con la realidad social se convierte en ámbito y programa social
de una «res publica semper reformanda», es decir, sustancia de obligacio-
nes […] los derechos fundamentales y el Estado de las prestaciones orga-
nizado según la Constitución se destinan a la realización del objetivo de
hacer posible una vida libre a través de la igualación social correspondien-
te a cánones de humanidad» 44. Sólo si se inscribe el derecho estatal
prestacional en el marco de una Constitución que ve realizado su propio
carácter de proceso abierto también a través de la participación como for-
ma de ejercicio de los derechos, el intento de conciliar libertad e igual-
dad salvaguarda la dimensión plenamente subjetiva del derecho funda-
mental, alejando el riesgo de convertirse en un Estado social-asistencial
«total» («Umschlag zum totalen Wohlfahrsstaat»), en el que la relación

42 Cfr. p. 97 de original en alemán.
43 También en este sentido es posible decir, con Ridola, que la dimensión posi-

tivo/participativa de la libertad en el Estado de las prestaciones se muestra como
«fattore essenziale di trasformazione e di mobilità sociale» (Garanzie costituzionali…,
op. cit., p. 22). Esta consiste en otras palabras en una «domanda attiva, di libertà,
indispensabile alla liberazione dalle condizioni sociali di oppressione o di predomi-
nio che ostacolano la realizzazione delle sfere della personalità tutelate a livello
costituzionale» (p. 23), a partir, por otro lado, de la posibilidad de una «lettura
integrata del principio pluralista e del principio di uguaglianza come pilastri della
garanzia di una società aperta che rende possibile la realizzazione di identità
molteplici». Sobre el tema v. aun, amplius, ID. Diritti fondamentali…, op. cit., pp.
123 ss., pp. 148 ss.

44 Tr. nuestra: cfr. el original en alemán en las pp. 98-99: die Verfassung wird
zu «wircklichkeitsbezogener Rahmen und Sozialprogramm einer «res publica semper
reformanda», Substanz von Aufgaben. Grundrechte und verfasster Leistungsstaat
dienen dem Ziel, freiheitliches Leben in sozialem Ausgleich und Humanität zu
ermöglichen».
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entre libertad e igualdad sufre una torsión hacia la absolutización de la
segunda 45.

La dimensión procesal, desde este punto de vista, se transforma en uno de
los elementos cualificantes que Hesse define —de manera muy eficaz— el
«“status” fundamental de derecho constitucional» («Verfassungsrechtlicher
Grundstatus») que describe tanto la relación ciudadano y poder público
cuanto la trama de la convivencia entre ciudadanos en el Estado constitu-
cional abierto. Un «status» que en Hesse —debe precisarse en seguida—
no se limita a describir la articulación formal de tales relaciones, si no que
se plantea como «status» de derecho material («materiellrechtlicher
Grundstatus»), vehículo de contenidos constitucionales en tanto que ins-
trumento de actuación y realización de derechos.

4. EL «STATUS ACTIVUS PROCESSUALIS»

Llegamos así al corazón de la construcción häberliana de la relación
entre derechos, procedimiento y legitimación del Estado constitucional o,
dicho de otro modo, la integración —debatida y no exenta de perfiles pro-
blemáticos— de la teoría jellinekiana de los «status» a través del llamado
«status activus processualis».

Esta se basa, como precisa el propio autor, en la premisa metodológica
de la «liberación de la dogmática» («Befreiung der Dogmatik») 46 de la ob-
servancia ritual de esquemas tradicionales en el marco de una construc-
ción de los conceptos jurídicos atenta a su dimensión histórica. Esta últi-
ma se fundamenta, a su vez, sobre la plena consciencia de la tupida red de
interdependencias que ligan la elaboración teórico-dogmática de los dere-
chos fundamentales a su efectividad en la experiencia constitucional. Si es
cierto que la dogmática tiene el deber de «sostener» los derechos funda-
mentales en el complejo proceso de evolución y mutación del marco histó-
rico y ético-social de referencia, de ello deriva la exigencia de una «aper-

45 Cfr. las pp. 102-103 del original en alemán.
46 Cfr. p. 81 del original en alemán.
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tura» de la propia dogmática, con la finalidad de «hacer sensibles los dere-
chos fundamentales frente a la realidad social». Una correcta diferencia-
ción entre elaboración dogmática y «dogmatismo» puede entonces facili-
tar el desarrollo del deber propio de la dogmática, que es aquel de dar una
«respuesta a desafios concretos», desarrollando «garantías para la raciona-
lidad de la decisión jurisprudencial» 47. Junto a la necesidad de una elabo-
ración dogmática articulada de modo cierto y racional 48, aparece la cons-
ciencia de la exigencia de una continua «revisión de las soluciones de los
problemas» que los salve de una dogmatización: en este sentido, la obra
del jurista debe ser entendida no (sólo) como conservación de lo existente,
sino (también) como conciliación de la instancia de la seguridad jurídica
con el avance de la sociedad.

Sobre estas bases, Häberle avanza la propuesta de una integración de
la «Statuslehre» de G. Jellinek, cuya impronta «absolutista tardía» debe
ser transferida sobre sólidos fundamentos democráticos 49 a través de la
determinación de un nuevo «status» que, sin sustituir a los cuatro determi-
nados por el propio Jellinek, haga posible cualificar la relación entre Esta-
do y ciudadano de forma más adecuada al nuevo contexto histórico, políti-
co y constitucional. Si, por un lado, se mantiene la idea de fondo de la
elaboración jellinekiana —el concepto de «status», que describe sobre el
plano del derecho público la relación entre Estado y ciudadano 50— por

47 Cfr. las pp. 168-169 de la traducción italiana. Para una reflexión en profun-
didad sobre la relación entre dogmática y dogmatismo, fundamental A. A. CERVATI,
Per uno studio comparativo…, op. cit., especialmente los cap. I, II, III, VI.

48 Es el propio Häberle quien afirma que «proprio nell’ambito dei diritti
fondamentali è irrinunciabile una dogmática che tenti di dimostrarsi razionale, che
riveli i «veri» motivi e che includa attendibili controlli su se stessa» por que «se
così non fosse, l’interpretazione dei diritti fondamentali si trasformerebbe in
decisione, la cui conseguenza sarebbe il caos giuridico delle opinioni» (cfr. p. 170
de la trad. it.).

49 Cfr. El original en alemán (p. 80): «sie ist von ihrem spatabsolutistischen
Kopf auf demokratische Füße zu stellen».

50 G. JELLINEK, System der subjektiven öffentlichen Rechte, Tübingen, J. C. B.
Mohr 1892, p. 78: status es la cualificación más exacta desde un punto de vista jurí-
dico de la noción misma de personalidad, conjugada en sentido positivista (cfr. el
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otro lado la introducción del «status activus processualis» hace visible la
nueva articulación de esta relación en el Estado prestacional, describiendo
una nueva dimensión coherente con el desarrollo histórico. Desde un liga-
men «monodimensional», fundado sobre la dialéctica del derecho funda-
mental y la intervención limitativa «intrusiva» por parte del Estado, evolu-
ciona a una relación «multilateral» de prestación que despliega sus efectos
propios también en el plano de las relaciones sociales «horizontales»: es
más, es precisamente en este espacio que pueden resolverse las colisiones
entre derechos fundamentales. En otras palabras, ésta se convierte en «ve-
hículo de concordancia práctica entre derechos fundamentales y Estado de
las prestaciones», en la medida en que el procedimiento garantiza la con-
frontación entre los intereses en juego antes de que entren en conflicto 51.

La nueva relación entre ciudadano y Estado descrita mediante el «sta-
tus activus processualis» se expresa principalmente en la dimensión
procedimental de las libertades fundamentales («Er meint die verfahrens-
rechtliche Seite grundrechtlicher Freiheit» 52). La superación de la

texto alemán: «Die Persönlichkeit ist theoretisch eine das Individuum qualificirende
Relation desselben zum Staate. Sie ist juristisch daher ein Zustand, ein Status, an den
das einzelne Recht anknüpfen kann, der aber selbst nicht Recht ist») Derecho públi-
co subjetivo son las pretensiones que resultan del status y aparecen conectadas a la
multiplicidad de relaciones con el Estado de las cuales el individuo es parte en vir-
tud de su propia «pertenencia» (Zugehörigkeit) al Estado (p. 81) En consecuencia, el
concepto de personalidad, o status, describe el conjunto de las diversas facultades —
reconocidas y conferidas por el ordenamiento jurídico— que reenvían, en su com-
plejidad, a la posibilidad de activar («in Bewegung zu setzen») al Estado, es decir,
las normas de su ordenamiento en interés individual (cfr. p. 53).

51 Tr. nuestra: cfr. p. 87 del original en alemán: «Das eindimensionale Verhältnis
Individuum-Staat (Grundrecht-Eingriff) wird durch eine Vermehrung des Kreises der
von Staatsleistungen in Grundrechtinteressen betroffenen einzelnen und Gruppen zu
einem “mehrseitigen” Leistungsverhältnis, das kollektive Wirkungen intendiert; in
seinem Rahmen sind Grundrechtskollisionen zu lösen […] Das - vorgezogene -
Verfahren kann einen Ausgleich der einander widerstreitenden Gesichtspunkte
gewährleistenden, bevor es zum Konflikt kommt; es wird zum Vehikel “praktischer
Konkordanz” (Hesse) zwischen Grundrechten und Leistungsstaat».

52 Cfr. p. 51 del original en alemán.
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centralidad del «status negativus» (y bien mirado del propio «status
passivus») se abre a una plena realización del «status activus» en el marco
del ejercicio responsable y participativo de los derechos como canal de afir-
mación de una ciudadanía conjugada en el sentido de la «Mitgliedschaft»
(membership, condición de miembro) más que en sentido de la mera
«Zugehörigkeit» (pertenencia) al Estado. Al mismo tiempo, la reafirmación
del momento participativo permite encajar la organización de la libertad,
como se ha visto, con la protección de la dignidad de la persona humana
en sus concretas manifestaciones históricas. La novedad en la relación de
«status» introducida por Häberle reside por lo tanto en la centralidad de la
autodeterminación, profundamente condicionada por la Constitución como
pilar de una nueva relación entre público y privado, orientada a la cons-
trucción de procesos de integración. Ésta, por lo tanto, no implica más la
posibilidad única de accionar normas del ordenamiento jurídico del Esta-
do en defensa del propio interés 53, sino que se abre a la posibilidad de
autodeterminarse a través del ejercicio de los propios derechos mediante
los procedimientos de prestación; que, a su vez, estructuran el vínculo en-
tre el ciudadano y el Estado en torno a la cooperación en la determinación

53  En el pensameinto de Jellinek, por otro lado, tal posibilidad no sólo resumía
—como se ha visto— el núcleo lógico del concepto de status, sino que describía la
diferencia entre derechos subjetivos y derechos reflejos (cfr. G. JELLINEK, System…,
op. cit., p. 66 ss.). Si continúa siendo verdad, en línea general, que el derecho públi-
co subjetivo del súbdito (Subjicirten) no sólo es creado y protegido, sino también
realizado (realisirt) por el derecho objetivo (p. 66), el criterio formal de distinción
entre las dos figuras se encuentra en la circunstancia de que el derecho público sub-
jetivo, en tanto que expresión de un status que cualifica la realización entre indivi-
duo y Estado, confiere al particular la capacidad de accionar en su propio interés nor-
mas del ordenamiento jurídico: y ello porque la existencia de derechos públicos sub-
jetivos se justifica en «la consideración de orden general según la cual no todas las
proposiciones jurídicas son dictadas en interés general […] sino que existe un am-
plio ámbito de normas jurídicas, que tiene la finalidad predominante de servir a inte-
reses individuales» (tr. nuestra: cfr. el original en alemán, p. 74: «aus dem allgemeinen
Gesichtspunkte, dass nicht alle Rechtssätze ausschliesslich im Gemeininteresse
gegeben sind […] es giebt vielmehr ein sehr ausgedehntes Gebiet von Rechtsnormen,
die den überwiegendem Zweck haben, individuellen Interessen zu dienen»).
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del contenido específico del derecho interesado por la actividad estatal de
decisión y prestación. La consecuencia, como se ha dicho más veces, es la
de una verdadera y propia apertura de las funciones de prestación —y del
aparato organizativo llamado a ejercerlas—al ciudadano y a los sujetos del
pluralismo social 54.

Sobre la base de cuanto se ha afirmado a propósito de la fundación
dogmática del «status activus processualis», se puede entender comple-
tamente la afirmación de Häberle cuando dispone que desde estas
premisas la dogmática de los derechos fundamentales puede (y debe)
elaborar un instrumentario polivalente, en más estratos, («mehrwertiges
und mehrschichtiges Instrumentarium») que conciba las garantías de los
derechos fundamentales sociales en el sentido más amplio, como objetivo
de la Constitución y mandatos de tutela social gradualmente estructurados,
como derechos subjetivos de prestación y principios de interpretación para
la jurisprudencia» (172).

En otras palabras, no es posible limitar el alcance del «status activus
processualis» a la introducción de nuevas figuras de derechos fundamen-
tales «al» o «en el» procedimiento ni conjugar las garantías procesales de
los derechos en sentido exclusivamente instrumental a la determinación de
remedios jurisdiccionales eficaces 55. Al mismo tiempo, la elaboración teó-
rica de Häberle y en particular el vínculo entre dimensión material y di-
mensión procesal de los derechos fundamentales —que se manifiesta en la
influencia directa del titular, a través de la participación, sobre la determi-
nación del contenido del derecho en sede del procedimiento público de de-

54  Cfr. p. 90 del original en alemán: «dieser status activus processualis öffnet
auf verfahrensmäßige Weise die Leistungsfunktionen zum Bürger und zu den
Pluralgruppen hin», pero también supra, nota 16.

55 En este sentido, vg., R. ALEXY, Teoría de los derechos fundamentales, Ma-
drid, CEC, 1993, pp. 457-458, así como pp. 472 ss. En el Estado prestacional, por
el contrario, los derechos fundamentales articulan la propia función de «normas de
estructura» no sólo dentro de los tribunales, sino también fuera de ellos, o mejor
aun: antes del proceso («vorgerichtlich», cfr. P. HÄBERLE, p. 129 del original en
alemán)
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cisión— muestra que el interés en el procedimiento, lejos de sustituirse en
interés del resultado, se integra con él 56.

El «descubrimiento» del «status activus processualis» como nueva ma-
nifestación de la relación entre ciudadano y Estado, entre esfera pública y
esfera privada irradia —en una suerte de «Ausstrahlungswirkung» orien-
tada al procedimiento— sobre el contenido del derecho ya sea como inte-
gración de la facultad de disposición, sea como forma de participación en
la determinación del contenido, contribuyendo a diseñar la figura del «nuevo
ciudadano» como sujeto empeñado responsablemente a dotar de sentido la
propia pertenencia a la comunidad estatal 57. La citada «Mitgliedschaft»

56 En el sentido, sin embargo en que «Las exigencias jusfundamentales al pro-
cedimiento no pueden sustituir las exigencias fundamentales al resultado», cfr. R.
ALEXY, op. cit., p. 473. Más cercano a lo que se sostiene en el texto, E. DENNINGER,
Staatliche Hilfe…, op. cit., p. 308 que afirma que el resultado podrá también ser con-
trario en todo o en parte al interesado, pero habrá debido tener también una posibili-
dad adecuada («eine faire Chance») de influir en él.

57  La expresión «nuovo cittadino» deriva del importante ensayo de Feliciano
BENVENUTI (Venezia, Marsilio 1994, del cual se señalan en particular las pp. 60 ss.
sobre la relación entre participación y libertad positiva, y las pp. 104 ss. Para la im-
portante señalación de la relación entre responsabilidad «participativa» del ciudada-
no y procesos educativos centrados sobre las libertades culturales), y se reenvía a iti-
nerarios fecundos de la reflexión administrativista italiana de los últimos decenios,
que han individuado en el procedimiento no sólo un instituto «servente» respecto al
principio de legalidad —en el sentido de la conjugación del principio del justo pro-
cedimiento ofrecida por Vezio CRISAFULLI comentando la sentencia n. 13/1962 de la
Corte costituzionale (Principio di legalità e «giusto procedimento», en Giur. cost.
1962, pp. 130 ss.)— sino también, de forma más general, un instrumento de apertura
de la actividad administrativa en la participación democrática (o «demarchica», por
usar un término propio de Benvenuti) de los ciudadanos sobre el fondo de una
revisitación radical de la relación entre privado y público, precisamente en el sentido
de la apertura, de la comunicación y de la cooperación: pensemos, por ejemplo, en la
obra de Giorgio BERTI, y en particular en «Procedimento, procedura, partecipazione»,
en Studi in memoria di E. Guicciardi, Pádua, CEDAM, 1975, pp. 779 ss., especial-
mente pp. 788 ss. Más recientemente, v. G. COLAVITTI, «Il “giusto procedimento” come
principio di rango costituzionale», en http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/
dibattiti/amministrazione/colavitti.html. El propio P. HÄBERLE, subraya el estrecho
vínculo entre la propia propuesta respecto de la concepción de los Grundrechte y una
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(condición de miembro), dicho de otro modo, no se basa solamente en la
«gliedliche Stellung» del particular en el Estado 58 —sobre la idea de que
la condición de miembro descienda de un posicionamiento del poder pú-
blico, manifestada mediante el reconocimiento normativo de espacios de
libertad— sino que se abre a una continua redefinición mediante el ejerci-
cio de los derechos en la evolución histórica de la comunidad.

El vínculo entre dimensión procesal y dimensión material del derecho
fundamental —o, parafraseando a Häberle, el «refuerzo» de la dimensión
material «mediante» el procedimiento 59— resulta, en este punto, de una
pluralidad de factores y se desarrolla sobre más planos: en primer lugar, la
dimensión procesal constituye un componente autónomo del contenido del
derecho, en la medida en que se traduce en facultad de participación en los
procedimientos de decisión pública relativos al derecho fundamental con-
creto. En segundo lugar, a través del ejercicio de dichas facultades, el titu-
lar participa en la determinación del contenido concreto del derecho fun-
damental, como demuestra, en la sentencia «Kadi», precisamente el víncu-
lo afirmado por el Tribunal de Justicia entre proporcionalidad de la res-
tricción —determinación del contenido del derecho concreto— y efectivi-
dad de la participación en el procedimiento.

5. CONCLUSIONES

Reconstruida de este modo, aunque sumariamente, la posición de
Häberle, es posible volver a la decisión «Kadi» —asumida como paradig-
ma de desarrollo del constitucionalismo— y a la relación entre libertad y

figura del ciudadano informada, comprometida y responsable, cuya «simbiosis» con
la administración determina nuevas formas de colaboración con los grupos y la ad-
ministración misma, en el sentido del status activus processualis (cfr. pp. 88-89, tam-
bién 127 del original en alemán).

58 Como quería G. JELLINEK, System…, op. cit., p. 50.
59 Cfr. El original en alemán: «über Verfahren wird die materiellrechtliche Seite

der Grundrechte im Leistungsstaat gestärkt» (p. 86).



Derechos fundamentales y procedimiento, entre libertad y seguridad 237

ReDCE. Año 7. Núm. 13. Enero-junio/2010. Págs. 209-240.

seguridad. En esta decisión, el punto de encuentro entre la seguridad y la
protección de los derechos se halla a través de una eficaz articulación de
las garantías procedimentales. La necesidad de «elecciones orientadas por
el marco constitucional» 60, como forma de manifestación específica del
equilibrio entre libertad y seguridad, opera mediante los recursos de alivio
de la conflictualidad liberados por los procedimientos, no sólo en vía pre-
ventiva sino también como instrumento de determinación de remedios ju-
risdiccionales 61.

Como se ha intentado demostrar, el marco constitucional de referencia
asume una relevancia central en la articulación de las garantías procesales
adecuadas para expresar instrumentos eficaces de participación, con vistas
a la determinación de condiciones funcionales a una fructífera experiencia
de la autodeterminación personal (como forma de interacción entre
constitucionalismo y dignidad humana). En este sentido, la decisión «Kadi»
asume una relevancia aun mayor, en la medida en que enriquece el marco
constitucional a través de su apertura a las relaciones entre ordenamientos
jurídicos. La distribución de la seguridad y de la tutela de los derechos en
más niveles, donde se conjuga en términos cooperativos, contribuye a mer-
mar el riesgo de violaciones de los derechos fundamentales, recuperando
la tutela al nivel más adecuado. Al mismo tiempo, no perjudica la instan-
cia de protección de los ciudadanos, promovida e implementada en cada
uno de los niveles ordinamentales, según la percepción propia de cada uno
de ellos. Parece así poderse afirmar que el vínculo entre la cooperación
entre ordenamientos jurídicos y la profundización de la tutela de los dere-

60 Señalada por P. RIDOLA, Diritti fondamentali…, op. cit., 144.
61 Y (también) en el procedimiento, dicho de otro modo, que puede encontrar

una desembocadura operativa del desplazamiento de la resolución del conflicto «so-
bre el terreno de la argumentación y de la motivación» indicada por Ridola como
consecuencia de la necesidad de evaluar y ponderar —en el marco de la preferencia
constitucional por el «principio de libertad»— la «varietà degli interessi che le
costituzioni proteggono» (ibid.). Como se ha recordado supra, también K. HESSE,
Grundzüge…, op. cit., p. 161, había subrayado la idoneidad de las garantías
procedimentales como instrumento de gestión de las hipótesis de colisión entre dere-
chos fundamentales.
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chos encuentra su concreta dimensión operativa precisamente en la
centralidad acordada en las mismas garantías procedimentales.

La necesidad de un replanteamiento en el difícil equilibrio entre «fun-
ción aseguradora» 62 de los Estados frente a la amenaza terrorista y las ga-
rantías de los derechos, se abre así a la recuperación —a largo plazo— de
instrumentos aptos para la articulación de políticas más amplias apropia-
das, sobre todo, para hacer que el «principio de libertad» conserve la pro-
pia «capacidad de orientación frente a las medidas adoptadas en situación
de emergencia» 63.

En otras palabras, si a corto plazo pueden aceptarse restricciones de
los derechos fundamentales justificadas por la emergencia, a largo plazo
se integra el modelo de «Estado de prevención» en el sentido de encontrar
instrumentos acordes para extirpar el miedo a la raíz, para sostener la legi-
timación —también espiritual— de las instituciones democráticas, para eli-
minar progresivamente las causas últimas del terrorismo demostrando una
actitud inclusiva en el interior y formas maduras de cooperación para el
desarrollo en el exterior. Frente al riesgo de una situación indefinida de
emergencia —que como se ha afirmado justamente, es «permanente» pre-
cisamente porque es «preventiva» 64— y frente a la inercia del legislador,

62 Según B. ACKERMAN, La Costituzione di emergenza, op. cit., p. 24, esta de-
riva de la circunstancia que «cuando un ataque terrorista pone en cuestión la efecti-
vidad de la soberanía del Estado, el Gobierno debe actuar visiblemente y de forma
desisiva para demostrar a sus ciudadanos aterrorizados que el fallo era sólo temporal
y que está reaccionando agresivamente con el fin de contener la crisis y afrontar la
perspectiva de su reproducción».

63 Así P. RIDOLA, Diritti fondamentali…, op. cit., 143: según el autor, de he-
cho, la “dilatación del concepto de seguridad” interactúa con la lucha contra el terro-
rismo internacional imponiendo el pensamiento que «piuttosto che solo in termini di
reazione contro concrete ed attuali situazioni di pericolo, in termini di governo
complessivi di situazioni di rischio, e della valutazione delle condizioni e delle
conseguenze della loro possibile concretizzazione: essa costringe, in breve, a disan-
corare il problema della sicurezza e la soluzione delle corrispondenti situazioni di
crisi dall’applicazione di criteri lineari e deterministici di causalità ed a muoversi
all’interno di scenari complessi».

64  G. BASCHERINI, «L’emergenza e i diritti. Un’ipotesi di lettura», en Riv. dir.
cost. 2003, pp. 3 ss., 50.
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es la jurisprudencia 65 la que se hace cargo ahora del reequilibrio, levan-
tando el velo de la ilusión de la seguridad y revelando que también «ellos»,
los otros, gozan de un cierto número de derechos, y deben ser destinata-
rios —en el marco de un equilibrio razonable entre libertad y seguridad—
de decisiones adecuadamente participativas y motivadas, reconducidas a
caminos más adecuados a la herencia del constitucionalismo 66.

65 Aquella misma jurisprudencia que como ha observado correctamente B.
ACKERMAN, La costituzione…, op. cit., pp. 32 ss. es —a corto plazo— absolutamen-
te inidónea a hacerse cargo de la lucha contra la amenaza terrorista («le bombe» afir-
ma eficazmente A., p. 33, «scoppieranno troppo di frequente perché il ciclo del
common law si incarichi di gestire efficacemente la crisi»).

66 Caminos que, a su vez, deberán ser transpuestos sobre el plano político, en
el marco de una más amplia reflexión sobre las formas de confrontación con opcio-
nes ideológicas que parecen situarse como radicalmente alternativas al modelo de-
mocrático madurado en la Europa occidental y en los Estados Unidos en el curso del
siglo XX, y en particular en la segunda mitad del siglo. Central parece, en particular,
la gestión del miedo: ¿secundada, quizás recurriendo a fáciles consensos, o más bien
combatida, en primer lugar estimulando procesos de inclusión fundados sobre la su-
peración de una difundida condición de ignorancia, con la finalidad de liberar pro-
gresivamente recursos espirituales capaces de proporcionar nueva energía a los cana-
les de legitimación de las instituciones democráticas? Advierte por ejemplo Enzo
Bianchi (Per un’etica condivisa, Turín, Einaudi, 2009, p. 93): «Se continuiamo a
confondere la sicurezza con l’esclusione di ogni diversità, se continuiamo a nutrire
le nostre paure invece che ad affrontarle, se crediamo di poter uscire dalle difficoltà
non assieme ma contro gli altri, in particolare i più deboli, ci prepariamo ad un futu-
ro di cupa barbarie, ci incamminiamo in un vicolo cieco in cui l’uomo sarà sempre
più lupo all’uomo». Si, en otras palabras, parece necesario que «nella società del
rischio, i diversi soggetti (sociali, economici politici e istituzionali) dialoghino con
l’incertezza —che reca sì inquietudine e paura, ma anche speranza— con il pluralis-
mo degli interessi e dei soggetti loro portatori […] senza timori e facili scorciatoie»
(G. BASCHERINI, «L’emergenza e i diritti…», op. cit., pp. 61-62), parece oportuno
orientar los procesos de inclusión en el seno de una decidida recuperación de las ad-
quisiciones del constitucionalismo democrático, tanto a nivel de las ideas como, so-
bre todo, a nivel de la extensión de las garantías, de forma concreta, de un nivel dig-
no de existencia, sobre la base de disposiciones cardinales, como el art. 3, apartado
segundo, de la Constitución. Como se ha afirmado por V. BALDINI, «Tirannia della
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sicurezza nello Stato costituzionale di diritto?», en ID. (ed.) Sicurezza e Stato di diritto,
cit., pp. 7 ss., p. 15 «se nelle trame del terrorismo globale si annida essenzialmente
una guerra culturale, gli strumenti per prevalere contro di esso non possono essere
limitati alla repressione, né alla prevenzione: l’estensione di un modello di Stato di
diritto in cui non potrà recedere, nel conformarsi dell’esperienza giuridica, il
riferimento al valore primario della persona umana e, con esso, ai valori dell’integra-
zione, della democrazie, della libertà, solidarietà ed uguaglianza, appare forse la più
efficace strategia di lotta contro ogni forma di fondamentalismo culturale che ne
minacci l’integrità».

Resumen:
En el artículo, el Autor destaca la aportación de Peter Häberle a la dogmática de los
Derechos Fundamentales, con referencia a su obra «Grundrechte im Leistungsstaat»
y a la relación entre Derechos fundamentales y procedimientos públicos de decisión
y prestación.
En particular, se destaca como el ejercicio de Derechos fundamentales en el proce-
dimiento, así como la participación del titular del Derecho en el procedimiento de
decisión que afecte a éste, pueda constituir una herramienta fundamental en la pon-
deración entre libertad y seguridad en el Estado de prevención.
Palabras Clave: Derechos fundamentales, procedimiento, Peter Häberle, seguridad.

Abstract:
In the article, the Author works on the contribution of Peter Häberle in the studies
on Fundamental Rights, especially for what concerns his article «Grundrechte im
Leistungsstaat» and the relation between Fundamental Rights and public procedures
of decision.
In particular, the article aims to emphasyze that the exercice of Fundamental Rights
through participation in procedures can represent one of the instrument in the bal-
ancing between freedom and security in the State of prevention.
Keywords: Fundamental rights, procedure, Peter Häberle, secutiry.
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Y DE SEGURIDAD COMÚN DESPUÉS DEL TRATADO DE LISBOA *

PAOLA BILANCIA **

SUMARIO:
1. INTRODUCCIÓN

2. HITOS HISTÓRICOS

3. EL «ACQUIS» EN MATERIA DE LA PESC
4. LA POLÍTICA EXTERIOR COMÚN DE SEGURIDAD Y DEFENSA

5. EL TRATADO DE LISBOA Y LA POLÍTICA DE SEGURIDAD Y DEFENSA COMÚN

6. LAS INSTITUCIONES QUE DECIDEN LA POLÍTICA EXTERIOR Y SEGURIDAD COMÚN

7. EL NUEVO PAPEL DEL ALTO REPRESENTANTE DISEÑADO POR EL TRATADO DE LISBOA

8. EL SERVICIO EUROPEO PARA LA ACCIÓN EXTERIOR Y LAS OTRAS INNOVACIONES DEL TRATADO DE
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1. INTRODUCCIÓN

Siendo la Unión Europea la primera potencia comercial y el primer
contribuyente mundial en ayudas públicas al desarrollo, no desempeña,
sin embargo, un rol equivalente sobre la arena internacional: como gi-
gante económico, pero enano político, no consigue convertir su peso
económico en adecuada influencia política sobre la escena mundial 1.

El reforzamiento de la figura del Alto Representante para Asuntos
Exteriores, al tiempo que asume el cargo de Vicepresidente de la Co-

* Traducido del italiano por JUAN FRANCISCO SÁNCHEZ BARRILAO.
** Catedrática de Derecho Público. Universidad de Milán.
1 Vid. C. BRETHERTON y J. VOGLER, The European Union as a Global Ac-

tor, Routledge, London, 1999.



Paola Bilancia244

ReDCE. Año 7. Núm. 13. Enero-junio/2010. Págs. 243-266.

misión, constituye una auténtica innovación en el sistema de gobierno
del Tratado de Lisboa 2, a la par que, ciertamente, contribuye a dar una
mayor visibilidad a la diplomacia europea 3; asimismo, y por otra par-
te, los progresos alcanzados en la integración, y delineados por el pro-
pio Tratado en lo que concierne a la Europa de la defensa (PESD) 4,
pueden favorecer situar la Unión en una posición de mayor presencia
en el escenario internacional, al dotarla de medios militares correspon-
dientes a sus ambiciones.

2. HITOS HISTÓRICOS

La idea de una colaboración entre los Estados miembros europeos
en el ámbito de la política exterior y de defensa se remonta a los oríge-
nes de la construcción europea 5: de hecho, los seis Estados fundadores
intentaron, ya desde el principio, flanquear la naciente Comunidad Eco-
nómica con una Comunidad Europea de Defensa 6; mas la tentativa fa-

2 Para una amplia y completa panorámica de la «nueva» Europa», «surgi-
da» tras las modificaciones aportadas al cuadro institucional con ocasión de la
entrada en vigor del Tratado de Lisboa, permítasenos reenviar a P. BALANZA y
M. D’AMICO (coord.), La nuova Europa dopo il Trattato di Lisbona, Giuffrè, Mi-
lano, 2009. Vid. también R. BARATTA, «Le principali novità del Trattato di
Lisbona», en Il Diritto dell’Unione Europea, 2008, pp. 21 a 70.

3 Vid., con anterioridad, las reflexiones de DUKE, «Preparing for European
Diplomacy?», en Journal of Common Market Studies, 2002, 40/5.

4 Cfr. A. DUMOULIN, R. MATHIEU y G. SARLET, La politique européenne de
sécurité et de défense (PESD) de l’opératoire a l’identitaire: genèse, structuration,
ambitions, limites, (con prefacio de J. Solana), Bruylant, Bruxelles, 2003.

5 Para una reconstrucción histórica, vid. la primera parte del volumen de
M. TRYBUS, European Union Law and Defence Integration, Hart, Oxfort, 2005.

6 Recientemente, vid. P.L. BALLINI (coord.), La Comunità Europea di Difesa
(CED), Soveria Mannelli, Rubettino, 2009; vid. además M. DUMOULIN (coord.),
La Communauté européenne de dense, leçons pour demain?, Peter Lang,
Bruxelles, 2000; y S. BERTOZZI, La Comunità europea di difesa: profili storici,
istituzionali e giuridici, Giappichelli, Torino, 2003.
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lló. Estaba muy presente la criticidad de crear un sistema de defensa
estructurado, sin embargo, en ausencia de una Europa política. Política
exterior, seguridad común y defensa permanecieron, pues, como ámbi-
tos totalmente ausentes en los Tratados de Roma.

La cooperación entre los Estados miembros en materia de Política
Exterior Común nacerá sólo en 1970, momento en el que se establece-
rá una Cooperación de Política Europea y previéndose encuentros re-
gulares entre los Ministros de Exteriores y las diplomacias de los paí-
ses miembros.

En 1986 el Acta Única Europea, finalmente, contemplará explícita-
mente esta forma de cooperación, aunque sólo se comenzará a hablar
de «solidaridad» europea al inicio de los años noventa, con ocasión del
conflicto en la ex Yugoslavia, y a la vista de la diversa reacción de los
Estados miembros sobre el reconocimiento de Eslovenia y Croacia 7. La
Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) será, finalmente, for-
malizada en el Tratado de Maastricht de 1992 con la creación de los
famosos tres «pilares» de la Unión 8. La asunción de tal política como

7 Cfr. B. STAHL, H. BOEKLE, J. NADOLL y A. JÓHANNESDÓTTIR, «Under-
standing the Atlanticist-Europeanist Divide in the CFSP: Comparing Denmark,
France, Germany and the Netherlands», en European Foreign Affairs Review,
2004, núm. 9, pp. 417 a 419; vid. también en general, para el análisis de la políti-
ca exterior europea sujeta a la influencia de diversos intereses internaciones de
los Estados, según su situación geográfica y sus respectivas (y tradicionales) re-
laciones diplomáticas, B. WHITE, Understanding European Foreign Policy,
Houndsmill, Palgrave, 2001; S. NUTTALL, European Foreign Policy, Oxford
University Press, Oxford, 2000; H. SMITH, European Union Foreign Policy: What
It Is and What It Does, Pluto, London, 2002; F. CAMERON, The Foreign and
Security Policy of the European Union, Sheffield, Sheffield Academic Press, 2000;
D. KAVAKAS, Greece and Spain in European Foreign Policy: The Influence of
Southern Member States in Common Foreign and Security Policy, Ashgate,
Aldershot, 2001; y S. BULMER, C. JEFFEREY y W.W. PATERSON, Germany’s
European Diplomacy: Shaping the Regional Milieu, Manchester University Press,
Manchester, 2000.

8 Cfr., para un análisis institucional (entre otros) de la colocación del PESC
en el llamando segundo pilar, J. TEMPLE LANG, «Checks and Balances in the
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segundo pilar no pondrá en discusión, sin embargo, las «soberanías na-
cionales», puesto que: las decisiones del Consejo en dicha materia de-
ben ser adoptadas por unanimidad; los actos no tienen fuerza vinculante;
las competencias de la Comisión están extremadamente reducidas; y
sobre la diversa tipología de decisiones a adoptar al respecto no es po-
sible ningún control por parte del Tribunal de Justicia.

Desde la entrada en vigor de este Tratado la Unión Europea ha ad-
quirido, no obstante, los primeros instrumentos que le han permitido
hacer sentir su presencia en la escena internacional 9. Desde 1992, la
Unión ha estado legitimada para asumir una «Política de Seguridad Co-
mún», mientras se mantenía en el fondo una progresiva construcción
de una «Política de Defensa Común» (PESD). Obviamente, la PESD
no ha prefigurado, en absoluto, la especificidad de las singulares polí-
ticas de seguridad de los Estados miembros la Unión Europea en su di-
mensión interna, siendo así compatible (como se subraya en el mismo
Tratado) con las políticas adoptadas por la Organización del Tratado
del Atlántico Norte (OTAN).

European Union: The Institutional Structure and the “Community Method”», en
European Public Law, núm. 12, 1, 2006, pp. 127 y ss.; y de manera más general,
E. DENZA, The Intergovernmental Pillars of the European Union, Oxford
University Press, Oxford, 2002.

9 Las normas sobre la PESC fueron revisadas, posteriormente, en el Trata-
do de Ámsterdam y en el de Niza, y están hoy presentes en el Título V del texto
consolidado del Tratado sobre la Unión (arts. 11 a 28). Cfr. en relación a las mo-
dificaciones aportadas por el Tratado de Niza, respecto a la cooperación reforza-
da en materia de política exterior y de defensa, T. JAEGER, «Enhanced
Cooperation in the Treaty of Nice and Flexibility in the Common Foreign and
Security Policy», en European Foreign Affairs Review, núm. 7, 2002, 7, pp. 297
y ss.; S. DUKE, «CESDP: Nice’s Overtrumped Success?», en European Foreign
Affairs Review, núm. 6, 2001, pp. 155 y ss.; y G. MÜLLER-BRANDECK-BOCQUET,
«The New CFSP and ESDP Decision-Making System of the European Union»,
en European Foreign Affairs Review, núm. 7, 2002, pp. 257 a 282. Y para un aná-
lisis previo de la política exterior común, vid. R. WESSEL, The European Union’s
Foreign and Securiy Policy, Kluwer, Dordrecht, 1999.
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La voluntad de incrementar el desarrollo de la PESC se ha visto re-
forzada con ocasión del fracaso de los esfuerzos diplomáticos de los
«leaders» europeos en relación al conflicto acontecido en la ex Yugos-
lavia, como ante los numerosos conflictos presentes en el continente
africano. Ante la frustración por la falta de consecución de soluciones
a la guerra de los Balcanes, el Consejo Europeo de Colonia de junio de
1999 comenzó a establecer las bases de la Política exterior de seguri-
dad y defensa, decidiendo impulsar las capacidades militares de la
Unión. Se habría así evidenciado su rol internacional en la prevención
de conflictos y en la gestión de crisis.

Un paso importante para la «visibilidad» de la política exterior de
la Unión se dio, siempre en el 1999, cuando se procedió (en línea con
lo previsto en el Tratado de Ámsterdam) al nombramiento del Alto Re-
presentante para la PESC en la persona de Javier Solana (ex Secretario
General de la OTAN). Sin embargo, salvo algún éxito, como el que re-
presentó por ejemplo la prohibición de las minas antipersona 10, la es-
casa eficacia demostrada por la Unión ha contribuido a evidenciar su
falta de capacidad política. Por lo demás, recuérdese cómo fue el go-
bierno norteamericano, y en particular la Administración Clinton (en
Dayton, en 1995), la que puso fin al conflicto, confiando la vigilancia
de la gestión del acuerdo a la OTAN 11.

La guerra en Kosovo confirmaría la situación de debilidad de la
Unión Europea en relación a la Política Exterior Común de Defensa so-
bre el propio continente europeo; la ofensiva aérea lanzada en 1999 con-

10 Acción común núm. 95/170/PESC del Consejo, definida en los térmi-
nos del art. J.3 del Tratado sobre la Unión Europea, relativa a las minas anti-
persona, y publicada en el D.O.C.E, L 115 del 22 de mayo de 1995 y Bol. 5-1995,
punto 1.4.2.

11 Sobre la relación entre la Unión Europea y la OTAN desde la perspecti-
va de la defensa europea, vid., entre otros, J. HOWORTH y J. KEELER (coord.),
Defending Europe: NATO and the Quest for European Autonomy, Palgrave,
London&New York, 2003. Vid., también del mismo, J. HOWORTH, «Britain, NATO
and CESDP: Fixed Strategy, Changing Tactics», en European Foreign Affairs
Review, núm. 5, 2000, pp. 377 y ss.
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tra Serbia fue, de hecho, conducida por la Alianza Atlántica, confián-
dose, así, un rol primario a los Estados Unidos, dado que única poten-
cia occidental capaz de disponer la capacidad militar necesaria.

En 2003 la crisis irakí terminó, seguidamente, por originar una frac-
tura entre los Estados de la Unión Europea, divididos entre una políti-
ca de paz y una de intervención armada, demostrándose, por tanto, una
vez más, como la solidaridad europea no funciona ante las graves cri-
sis internacionales, y sobre todo cuando entran en juego las relaciones
con los Estados Unidos.

Una expansión de la actividad de la Unión Europea en el escenario
internacional habría debido dar lugar, de todos modos, a cambios en
los principios y en el fundamento (estructural y normativo) caracterís-
ticos de la Política Exterior Común de la Unión.

3. EL «ACQUIS» EN MATERIA DE LA PESC

El Tratado de Lisboa contiene diversas novedades en lo que con-
cierne a la Política Exterior y Seguridad Común, y la Política Exterior
de Seguridad y Defensa Común 12 (redefinida como Política de Seguri-
dad y Defensa Común, PSDC), retomando esencialmente «in toto» 13

las mismas cláusulas previstas sobre tal materia 14 por el viejo Tratado

12  Cfr. A. L. VALVO, L’Unione Europea dal Trattato costituzionale al
Trattato di Lisbona: le Istituzioni, la politica estera e di difesa, i diritti umani,
Aracne, Roma, 2008, passim; y R. A. CANGELOSI y N. VEROLA, «La politica este-
ra e di sicurezza dell’Unione», en F. Bassanini y G. Tiberi (coord.), Le nuove
istituzioni europee. Commento al Trattato di Lisbona, il Mulino, Bologna, 2008,
pp. 205 y ss.

13  Se trata, por tanto, de uno de los sectores en los que el Tratado constitu-
cional «resurge», casi idéntico, aunque sea bajo diversas lecturas: vid. L. G.
SCIANNELLA, «Morte e reincarnazione di una Costituzione: dal “Constitutional
treaty” al “Reform treaty”», en Diritto pubblico comparato ed europeo, 2008,
pp. 142 a 170.

14 Específicamente, respecto a las modificaciones previstas en el sector PESC
y PESD, vid. L. MEZZETTI, «Luci e ombre nella Costituzione europea della sicu-
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«constitucional» europeo el 2004 15 (como es sabido, sin entrar nunca
en vigor) 16. A parte de algunos detalles terminológicos (el «Ministro
de Exteriores» ha sido renombrado como «Alto Representante de la
Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad»), se han con-
firmado los acuerdos políticos en dicha materia, lo que testimonia como
la PESC, y sobre todo la PSDC, se afirman cada vez más como nuevas
áreas de «policy» de la Unión Europea.

Con dos declaraciones adjuntas al Tratado de Lisboa (la núm. 30 y
la núm. 31), se ha establecido que las nuevas cláusulas previstas en éste
no producen efectos sobre la responsabilidad que actualmente corres-
ponde a los Estados miembros en lo que concierne a la dirección de su
política exterior, y no «prejuzgan el carácter específico de la política
de seguridad y defensa de los Estados miembros». En dichas declara-
ciones se ha reafirmado, asimismo, que en el ámbito de la PESC no
se asignará ningún poder anexo ni a la Comisión, ni al Parlamento
Europeo.

Queriendo esquematizar, en una breve síntesis, las políticas comu-
nes diseñadas por el Tratado de Lisboa en este ámbito, las acciones de
la Unión deberán asegurar un alto nivel de cooperación en el campo de

rezza e della difesa», en Diritto pubblico comparato ed europeo, 2003, pp. 1808
y ss.; U. DRAETTA, «L’azione esterna dell’Unione nel Progetto di Costituzione
Europea», en Diritto dell’Unione europea, 2004, pp. 267 y ss.; F. BIANCHI,
«L’evoluzione della politica estera e di sicurezza comune dell’Unione europea nel
nuovo Trattato costituzionale», en Quaderni di studi europei, 2005, pp. 65 a 86;
R. A. CANGELOSI y N. VEROLA, La Costituzione europea. Un primo commento, F.
Bassanini y G. Tiberi (coor.), il Mulino, Bologna, 2004, pp. 121 y ss.; y J.
HOWORTH, «The European Draft Constitutional Treaty and the Future of the
European Defence Initiative: A Question of Flexibility», en European Foreign
Affairs Review, núm. 9, 2004, pp. 483 a 508.

15 L. ARCIDIACONO, «La Costituzione europea definita e incompiuta.
Intervento introduttivo», en E. Castorina (coord.), Profili attuali e prospettive di
Diritto costituzionale europeo, Giappichelli, Torino, 2007, pp. 3 y ss.

16 Cfr. F. GABRIELE, Europa: la Costituzione «abbandonata», Cacucci, Bari,
2008 (y para ulteriores reenvios bibliográficos). Vid., también, M.C. BARUFFI,
Dalla Costituzione Europea al trattato di Lisbona, Cedam, Padova, 2008.
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las relaciones internacionales (art. 21 TUE) a fin de garantizar los ob-
jetivos generales, entre los cuales se encuentran: la defensa de los va-
lores comunes y de los intereses fundamentales de la Unión, y el
reforzamiento de su seguridad, independencia e integridad; el manteni-
miento de la paz; la prevención de los conflictos y el reforzamiento de
la seguridad internacional; la promoción de la cooperación internacio-
nal; el reforzamiento de la democracia y del Estado de Derecho, así
como el respeto de los derechos del hombre.

Hasta hoy, el principal límite al efectivo desarrollo de una política
exterior y seguridad europea ha consistido en el propio funcionamiento
del «pilar» PESC, que, como es sabido, no sólo no permite la adopción
del llamado «método comunitario» 17 (típico del primer «pilar», adop-
tado para otras políticas como la agrícola, la tutela del medio ambiente,
transportes, etc.) 18, sino que se basa en el llamado «método interguber-
nativo» (dejando a cada uno de los Estados miembros un sustancial po-
der de veto, dado que las decisiones se adoptan por unanimidad). En
esta cuestión el Tratado de 1992 asignó, de hecho, a los Estados miem-
bros, de manera individual, y a las Instituciones de la Unión en las que
éstos participan directamente a través de los representantes de sus go-
biernos (el Consejo Europeo y el Consejo de Ministros), un notable
peso 19. De facto, la soberanía nacional en este ámbito aún no se ha visto
significativamente reducida por el proceso de integración europea.

La PESC se encuentra integrada en un cuadro institucional único:
las Instituciones involucradas son las mismas que existen en el modelo

17  Cfr. J. A. CAPORASO, «The European Union and Forms of State: Westhpalian,
Regulatory or Post-Modern?», en Journal of Common Market Studies, núm. 34,
1996, pp. 29 a 52.

18  Haciendo difícil, pues, el logro de una unidad de objetivos en política
exterior y de defensa, según el conocido aforismo, de matriz kissingeriana, del
«número de teléfono» al que Washington puede llamar a Bruselas: cfr., D. ALLEN,
«Who Speaks for Europe?», en J. Petersen y H. Sjursen (coord.), A Common
Foreign and Security Policy for Europe?, Routledge, Oxford, 1998, pp. 41 y ss.

19 Cfr. R. GOSALBO BONO, «Some reflections on the CFSP legal order», en
Common Market Law Review, núm. 43, 2006, pp. 337 a 394.
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comunitario, pero el equilibrio de poderes entre el Consejo, el Parla-
mento Europeo y la Comisión es diferente. Por ejemplo, el derecho de
iniciativa de la Comisión en esta materia no es exclusivo, siendo, in-
cluso, más bien reducido, pues las iniciativas son presentadas sobre todo
por el Presidente del Consejo Europeo, por un Estado miembro o por
el Alto Representante. Además, la función del Parlamento Europeo se
encuentra (y permanece todavía) sustancialmente limitada a un rol con-
sultivo (art. 27 TUE) 20, y está omitida cualquier posibilidad de control
por parte del Tribunal de Justicia 21.

En el transcurso de los años, se ha intentado en varias ocasiones
racionalizar el proceso de decisión de la PESC, pero el límite a una efi-
caz acción en esta materia deriva del hecho de que para la adopción de
las decisiones fundamentales [por ejemplo en el sector de la defensa
(por tanto, de la PESD), y consiguientemente militares] ha sido, y es
aún, necesaria la unanimidad (salvo la posibilidad de abstención cons-
tructiva), y, por tanto, el voto favorable de todos los Estados miembros.
Las divisiones entre los Estados miembros 22, y la incapacidad de adop-
tar una posición común con ocasión de la crisis iraquí de 2003, testi-
moniaron, por otra parte, las dificultades de adoptar una política exte-
rior común con los actuales instrumentos de decisión.

20  De interés son las valoraciones de D. THYM, «Beyond Parliament’s Reach?
The Role of the European Parliament in the CFSP», en European Foreign Affairs
Review, núm. 11, 2006, pp. 109 y ss., quien habla de un verdadero y auténtico
«parliamentary vacuum».

21 Vid., al respecto, M. TRYBUS, «The EC Treaty as an instrument of
European defence integration: judicial scrutiny of defence and security excep-
tions», en Common Market Law Review, núm. 39, 2002, pp. 1347 y ss.; y M.G.
GARBAGNATI-KETVEL, «The Jurisdiction of the European Court of Justice in
Respect of the Common Foreign and Security Policy», en International and
Comparative Law Quarterly, núm. 55, 2006, pp. 77 a 120.

22  Cfr. J. PETERSEN y H. SJURSEN, A Common Foreign Policy for Europe?
Competing Visions of the CFSP, Routledge, London&New York, 1998.
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4. LA POLÍTICA EXTERIOR COMÚN DE SEGURIDAD Y DE-
FENSA

La Unión Europea no podrá adquirir un peso efectivo en la escena
internacional, si ésta no llega a disponer de medios militares a la altura
de sus ambiciones 23.

La defensa se ha mantenido como una especie de límite a la cons-
trucción europea desde el revés que supuso la Comunidad Europea de
Defensa (CED), al ser rechazada por el Parlamento francés en 1954.
Sin embargo, desde la cumbre franco-británica de San Malo de 1998,
en la que se diera un realineamiento del Reino Unido hacia el objetivo
de una defensa común, la Europa de la defensa ha iniciado un recorri-
do 24 marcado por etapas de gran relieve 25.

Se han creado estructuras específicas, como la del Comité Político
y de Seguridad (COPS) 26, el Comité Militar de la Unión Europea
(EUMC) —el órgano más elevado del Consejo, compuesto por los Je-
fes de Estado Mayor de la defensa de los Estados miembros y por re-
presentantes de sus delegados militares—, y el Estado Mayor de la
Unión Europea (EUMS) 27: este último asegura una alerta temprana, la
valoración de situaciones y la planificación estratégica en el ámbito de

23 Cfr. A. MALICI, The Search for a Common European Foreign and Security
Policy: Leaders Cognitions and Questions of Institutional Viability, Palgrave
Macmillan, New York, 2008.

24 Cfr. T. KOIVULA, «Towards an EU Military Ethos», en European Foreign
Affairs Review, núm. 14, 2009, pp. 171 y ss.; y M.L. TUFANO, «La PESC nel
progetto di Costituzione europea», en Diritto pubblico comparato ed europeo,
2003, pp. 1815 y ss.

25  Vid. S. G. JONES, The Rise of European Security Cooperation, Cambridge
University Press, New York, 2007.

26 Cfr. A. JUNCOS y C. REYNOLDS, «The Political and Security Committee
Governing in the Shadow», en European Foreign Affairs Review, núm. 12, 2007,
pp. 127 a 147.

27 El COPS, el SMUE y el CMUE fueron instituidos por una Decisión
del Consejo de 22 de enero de 2001 (núm. 2078/PESC). Vid., ahora, el art. 38
del TUE.



Posibles desarrollos futuros de la política exterior y de seguridad … 253

ReDCE. Año 7. Núm. 13. Enero-junio/2010. Págs. 243-266.

las competencias de Petersberg 28, incluida la identificación de las fuer-
zas europeas y multinacionales.

El Comité Político y de Seguridad es, en cambio, una estructura per-
manente compuesta por los dirigentes de los Ministerios de Exterior de
los Estados miembros, y que contribuye a definir la Política tanto for-
mulando dictámenes para el Consejo, como desarrollando, en caso de
crisis, un papel central al asegurar la dirección de las operaciones mili-
tares sobre la base de las indicaciones proporcionadas por el Comité
Militar de la Unión Europea (EUMC). Este Comité es el órgano supe-
rior en el ámbito del Consejo de la Unión Europea, y es el fórum mili-
tar de consulta y cooperación entre los Estados miembros en el campo
de la prevención de los conflictos y de la gestión de las crisis.

Por otra parte, una fuerza de reacción rápida de 60.000 hombres, que
puede ser desplegada en el término de 60 días y por un año, así como
grupos tácticos de 1.500 hombres, cada uno, está en fase de constitución.

Una fuerza de gendarmería europea, compuesta por 800 unidades
de 5 Estados (España, Francia, Italia, Países Bajos y Portugal), fue crea-
da en septiembre de 2004, para operaciones de mantenimiento del or-
den y de la seguridad en regiones que se encuentren en situación de
conflicto.

28 Las «misiones de Petersberg» fueron instituidas mediante la Declaración
de Petersberg, adoptada al termino del Consejo de Ministros del la UEO de junio
de 1992.

En los términos de tal Declaración, los Estados miembros de la UEO deci-
dieron poner a disposición de la UEO, pero también de la OTAN y de la Unión,
unidades militares provenientes de todas sus fuerzas armadas convencionales: las
misiones de Petersberg se convierten así en parte integrante de la política euro-
pea para la seguridad y la defensa (PESD). Éstas se encuentran expresamente in-
cluidas en el Tratado sobre la Unión Europea (art. 17.2 del Tratado de Ámsterdam
de 1997) y comprende: misiones humanitarias o de evacuación; misiones para el
mantenimiento de la paz; y misiones de unidades combatientes para la gestión de
las crisis, lo que comprende operaciones para el restablecimiento de la paz. Vid.
S. GRAF VON KIELMANSEGG, «The meaning of Petersberg: some considerations
on the legal scope of ESDP operations», en Common Market Law Review, núm.
44, 2007, pp. 629 y ss.
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En la práctica, además, muchas operaciones militares en el exterior
ya han sido gestionadas por la Unión Europea con éxito.

La Unión relevó la operación de la OTAN en la ex República
yugoslava de Macedonia (operación EUFOR Concordia, marzo a di-
ciembre de 2003), a la que le ha seguido la operación de policía Próxi-
ma. En junio de 2003, la operación EUROFOR Artemis permitió resta-
blecer la seguridad en el Congo. En diciembre de 2004, la Unión rele-
vó la operación de la OTAN en Bosnia Herzegovina (operación EUFOR
Altea), con 7000 hombres. En abril de 2006, con la operación EUFOR
RD Congo, la Unión apoyó las fuerzas de la ONU en el período electo-
ral en la República Democrática del Congo. Para terminar, la operación
EUFOR Tchad, a comienzos del 2008, ha contribuido a resolver la cri-
sis de Darfur. Otras misiones civiles (de policía, de apoyo al Estado de
Derecho, de vigilancia) se pueden añadir a esta lista.

El Tratado de Lisboa desarrolla este «acquis» 29 con algunas inno-
vaciones, como son, entre otras, la institucionalización de la Agencia
Europea de Defensa 30 y, como ya he advertido, la inserción de las cláu-
sulas de solidaridad y de defensa mutua.

5. EL TRATADO DE LISBOA Y LA POLÍTICA DE SEGURIDAD
Y DEFENSA COMÚN

El Tratado de Lisboa facilita el funcionamiento de la PESC y de la
PSDC a través de la mejora de los llamados instrumentos de flexibili-

29 Se va completando, por tanto, el paso de una PESD de acción interguber-
nativa a una auténtica política de la Unión: cfr. A. ASTORI, «Sicurezza e difesa
europee: da cooperazione internazionale a politica dell’Unione», en Rivista ita-
liana di diritto pubblico comunitario, 2005, pp. 395 y ss.

30 Agencia, por otra parte, ya creada por la Acción común núm. 2004/551/
PESC del Consejo de 12 de julio de 2004. Cfr. M. TRYBUS, «The new European
Defence Agency: a contribution to a common European security and defence
policy and a challenge to the community acquis?», en Common Market Law
Review, núm. 43, 2006, pp. 667 y ss.; y A. GEORGOPULOS, «The New European
Defence Agency: Major Development or Fig Leaf?», en Public Procurement Law
Review, núm. 14(2), 2005, pp. 103 y ss.
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dad. La referida norma que permite confiar determinadas operaciones
sólo a algunos Estados miembros (art. 29), con el consenso y en nom-
bre de los otros, es una importante codificación, en realidad, de cuanto
ya venía dándose desde algunos años antes en ciertas misiones de reso-
lución de crisis internacionales llevadas a cabo por la Unión. El artícu-
lo 28 extiende, así, el radio de las intervenciones de la PSDC a las «ope-
raciones conjuntas de desarme», a las «misiones de asesoramiento y asis-
tencia en cuestiones militares», a la «estabilización al término de los
conflictos» y a la «lucha contra el terrorismo».

El Tratado sobre la Unión Europea (Ámsterdam, 1997) fijaba como
objetivos a realizar en este ámbito: las misiones humanitarias y de eva-
luación, las misiones para el mantenimiento de la paz, y la disponibili-
dad de fuerzas para la gestión de los estados de crisis, incluido el res-
tablecimiento de la paz. Definido lo anterior en el seno de una reunión
de Ministros de la Unión Europea Occidental (UEO) en la ciudad ale-
mana de Petersberg, dichas misiones vendrán, desde entonces, llama-
das «misiones de Petersberg» 31.

El Tratado de Lisboa completa esta lista añadiendo las Acciones
Conjuntas y, en materia de desarme, las misiones de Asistencia y de
Auxilio en materia militar, las misiones en prevención de conflictos y
las de Estabilización al término de los conflictos. En el texto se precisa,
por otra parte, que dichas misiones pueden contribuir a la lucha contra el
terrorismo 32, incluido el apoyo a terceros países para combatir el terro-

31  Vid. F. PAGANI, «A New Gear in the CFSP Machinery: Integration of the
Petersberg Tasks in the Treaty on European Union», en European Journal of
International Law, 1998, pp. 737 a 749; y I. PERNICE y D. THYM, «A New
Institutional Balance for European Foreign Policy», en European Foreign Affairs,
núm. 7, 2002, pp. 369 y ss.

32 Vid. C. BEYER, «The European Union as a Security Policy Actor: The Case
of Counterterrorism», en European Foreign Affairs Review, núm. 13, 2008, pp.
293 y ss.; S. DUKE, «CESDP and the EU Response to 11 September: Identifying
the Weakest Link», en European Foreign Affairs Review, núm. 7, 2002, pp. 153
y ss.; y D. KEOHANE, «The EU and counter-terrorism, Working Paper del Centre
for European Reform», mayo de 2005 (consultable on-line: http://www.cer.org.uk/
pdf/wp629_terrorism_counter_keohane.pdf).
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rismo dentro de su territorio (mas no sobre el territorio de otros Estados,
lo que excluye intervenciones como las llevada a cabo por USA en Irak).

Otra novedad integrada en el Tratado de Lisboa es la inserción de
la «cláusula de defensa común»: los Estados miembros deberán aportar
su ayuda y su asistencia, con todos los medios en su poder, a cualquier
Estado de la Unión que fuera objeto de una agresión armada sobre su
territorio. Esta obligación comprenderá a todos los Estados miembros
y representa un paso importante, si bien bajo la condición explícita de
que dicha cláusula no limita el carácter específico de la política de de-
fensa de algunos Estados miembros: de hecho, Austria, Irlanda y Sue-
cia tienen un estatuto de neutralidad, y, de todos modos, la OTAN se
mantiene, en relación a sus miembros, como el fundamento de su de-
fensa colectiva.

En julio de 2004, se instituyó la Agencia Europea para la Defensa,
con la finalidad de mejorar las capacidades de defensa de la Unión Eu-
ropea en el sector de la gestión de las crisis; de promover la coopera-
ción europea en materia de armamento; de reforzar la base industrial y
tecnológica de la defensa europea y crear un mercado europeo de ma-
terial de defensa que sea competitivo, además de promover actividades
de investigación al fin de reforzar el potencial industrial y tecnológico
en este sector. El Tratado de Lisboa (art. 42 TUE) vuelve a incidir en
ello, si bien aumenta las competencias.

La PSDC (que mantiene parte de la Política Exterior y Seguridad
Común) consiente, por tanto, el envío de fuerzas militares y de policía
europea en áreas en guerra para desarrollar operaciones en la gestión
de las crisis, en situaciones de emergencias humanitarias y para el man-
tenimiento y restablecimiento de la paz. Es así, realmente, que en estos
años, la Política de Defensa de la Unión se ha venido poniendo en mar-
cha, a la par que reforzando y estructurando.

La Unión Europea se ha dotado de una capacidad de reacción mili-
tar rápida 33, distinta de la de la OTAN (y que, en todo caso, permite el

33  Queda sin embargo abierto el problema de su funcionamiento, sobre lo
cual vid. D. SCANNELL, «Financing ESDP Military Operations», en European
Foreign Affairs Review, 2004, núm. 9, pp. 529 y ss. Algunas valoraciones sobre
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acceso a los recursos de la OTAN) basada sobre el llamado «grupo tác-
tico»: la Unión puede contar, en cualquier momento, con dos grupos
tácticos operativos capaces de permitir una rápida respuesta militar para
hacer frente a una eventual situación de crisis. Los grupos tácticos es-
tán compuestos por cerca de 1.500 hombres provenientes de los diver-
sos Estados miembros y serán operativos por períodos de seis meses,
en un sistema de rotación. La formación de estos grupos operativos no
ha comportado, obviamente, la creación de un ejército europeo 34, dado
que el empleo de las fuerzas militares es también siempre fruto de las
decisiones soberanas adoptadas por cada uno de los Estados miembros.

La aprobación del Tratado de Lisboa permite, sin embargo, un cua-
lificado paso adelante, favoreciendo un ulterior y significativo desarro-
llo: el Tratado parece, de hecho, dar respuestas ambiciosas a una política
compartida, la cual será, no obstante, puesta a prueba en la práctica 35.

6. LAS INSTITUCIONES QUE DECIDEN LA POLÍTICA EXTE-
RIOR Y SEGURIDAD COMÚN

La Unión Europea es la primera potencia comercial del mundo, en
cuanto que representa un quinto del comercio mundial, y, se recuerda,

la capacidad de Europa en acciones militares, aunque estén poco datadas, se en-
cuentran en S. BISCOP, «Able and Willing? Assessing the EU’s Capacity for Military
Action», en European Foreign Affairs Review, núm. 9, 2004, pp. 509 y ss.

34  Observaciones sobre este punto, en E. ENGLE, The Eurocorps: Toward
a European Army, Università di Brema, Working Papers, 2009.

35 Analiza el impacto del Tratato de Lisboa sobre la PESD/PESC, A.
MISSIROLI, «The Impact of the Lisbon Treaty on ESDP», briefing paper, enero de
2008 (consultable on line: http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/
documents/dv/pe389028_/PE389028_en.pdf); S. DAGAND, «The impact of the
Lisbon Treaty on CFSP and ESDP», en European Security Review, núm. 37, 2008
(Bruxelles, International Security Information Service); y R. G. WITHMAN,
«Foreign Security and Defence Policy and the Lisbon Treaty: Significant or
Cosmetic Reforms?», en University of Bath Global Europe Papers, 2008/1 (dis-
ponible on line: http://www.bath.ac.uk/esml/research/security/pdf/whitman.pdf).
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la política comercial es una competencia exclusiva de la Unión, en de-
trimento de las competencias de los Estados miembros. Los acuerdos
comerciales son negociados por el Comisario de la Unión encargado
de la política comercial en el seno de la Organización Mundial del Co-
mercio, y en el marco de las directivas definidas por los Estados miem-
bros.

Es un raro dominio en el que la Unión se encuentra a la par que los
Estados Unidos, y es uno de los principales factores de poder de Euro-
pa en el escenario internacional 36.

Sin embargo, en realidad las acciones de la Unión sobre la escena
internacional (hasta la entrada en vigor del Tratado de Lisboa) han sido
fruto de un proceso decisorio segmentado que implicó más actores: el
Presidente del Consejo Europeo 37, el Consejo de Asuntos Generales,
el Consejo de Asuntos Exteriores, el Alto Representante para la Políti-
ca Exterior y la Seguridad Común (el llamado «Mr. PESC», que actua-
ba en nombre del Consejo de la Unión), la Comisión (en particular, el
Comisario en relaciones Exteriores y el Comisario en Políticas Comer-
ciales), y el Ministro de exteriores de los Estados que ejerciten «pro
tempore» la Presidencia de la Unión.

La Comisión Europea estaba (y permanece) «asociada con todo de-
recho» a las labores desarrolladas en el ámbito PESC, en especial para
asegurar la coherencia de esta Política con la de las relaciones econó-
micas externas y la de cooperación al desarrollo y las ayudas humani-
tarias: políticas, todas, en las que la Comisión desarrolla un rol prima-
rio. La Comisión, de hecho, siempre ha participado en el diálogo polí-

36 Vid. M. TELO, L’Europa potenza civile, Laterza, Roma, 2004; vid. tam-
bién A. TREACHER, «From Civilian Power to Military Actor: The EU’s Resistible
Transformation», en European Foreign Affairs Review, núm. 9, 2004, pp. 49 a
66; y B. HETTNE y F. SOEDERBAUM, «Civilian Power or Soft Imperialism? The
EU as a Global Actor and the Role of Interegionalism», en European Foreign
Affairs Review, núm. 10, 2005, pp. 535 y ss.

37 Con su respectivo secretariado; vid. H. DIJKSTRA, «The Council’s
Secretariat’s Role in the Common Foreign and Security Policy», en European
Foreign Affairs Review, núm. 13, 2008, pp. 149 y ss.
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tico con terceros Estados, tanto para la gestión de los créditos a la co-
operación al desarrollo, como para los relativos a las ayudas humanita-
rias (más de 6.000.000 de euros al año), además de ser competente en
la gestión de la Política Comercial Común. Hasta el año 2009, la pre-
sencia de un Comisario encargado de las relaciones exteriores (cuyas
funciones se encuentran ahora absorbidas por el Alto Representante) y
del Comisario responsable para las políticas comerciales y la ayuda hu-
manitaria daba lugar, por consiguiente, a que la Comisión participara
en la gestión de la Política Exterior Común 38.

La Presidencia de la Unión, ejercida cada seis meses por uno de
los Estados diferentes, dejaba al Presidente del Consejo Europeo la mi-
sión de expresar su opinión en las organizaciones internacionales y en
las conferencias internacionales: el Presidente jugaba, por tanto, un pa-
pel central en la política exterior en el seno de la llamada «troika», com-
puesta por el Ministro de Asuntos Exteriores del Estado que ejercía la
presidencia de la Unión, al que se sumaba el Comisario responsable de
la Política comercial y de la ayuda humanitaria. Esta compleja situa-
ción ha terminado con dañar la coherencia de la acción exterior de la
Unión, al impedir al Alto Representante movilizar medios económicos
considerables de los que dispone la Comunidad Europea, al servicio de
la PESC.

En el Tratado de Lisboa se determina que la Política Exterior y Se-
guridad Común se define y se realiza por el Consejo Europeo y por el
Consejo (en la formación de Asuntos Exteriores), decidiendo por una-
nimidad. El Tratado prevé, en verdad, algunos instrumentos capaces de
facilitar el proceso decisorio, aunque, merece la pena recordarlo nue-
vamente, la unanimidad permanece, en todo caso, como la regla gene-
ral para la adopción de las decisiones cruciales: pero por otra parte, con-
firmando el mecanismo de la «abstención constructiva» (introducido,
de hecho, por el Tratado de Ámsterdam) conforme al cual, si un Estado
miembro se abstiene con declaración formal motivada al momento de

38 Cfr. S.W. DUKE, «The Commission and the CSFP», Working Paper núm.
2006/2001, European Institute of Public Administration.
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la adopción de una decisión, no resulta vinculado a atenerse a tal decisión,
sin perjuicio de permitir que ésta vincule a los otros Estados miembros.

Además, es posible recurrir a la «mayoría cualificada» en los casos
en los que el Consejo actúe en relación a las estrategias comunes deci-
didas por el Consejo Europeo, o adopte decisiones concernientes a la
realización de una acción común o de posición común. También en este
caso, sin embargo, los Estados mantienen, de hecho, un poder de veto
ya que cualquier Estado puede, de todos modos, oponerse a la adop-
ción del texto, invocando importantes motivos de política nacional. En
tal caso, no se procede a la votación y el Consejo, deliberando por ma-
yoría cualificada, puede pedir que la decisión quede en manos del Con-
sejo Europeo el cual siempre deberá pronunciarse, una vez más, por
unanimidad.

Por otra parte, se encuentra explícitamente vedada la adopción de
actos «legislativos» en estos ámbitos, y la Política es llevada a cabo
por el Alto Representante.

El Presidente del Consejo Europeo, que desde la entrada en vigor
del Tratado de Lisboa viene elegido en su seno por dos años y medio a
través de una «mayoría cualificada», podría promover una mayor con-
tinuidad en la Política exterior de las que se dan con referencia a las
relaciones exteriores gestionadas en su nivel (o sea, en el nivel de los
Jefes de Estado y de Gobierno). Siendo verdad que él, de hecho, repre-
senta la Unión Europea en las materias de la PESC, también lo es que
el Alto Representante es competente para llevar, realmente, el diálogo
con terceros Estados y para jugar un papel central entre el Ministro de
Asuntos Exteriores del Estado que ejerce la Presidencia de la Unión,
su sucesor, y la Comisión, de la que él es el Vicepresidente.

El Consejo Europeo ejerce un rol clave en el sector, pues a él com-
pete definir los «objetivos y fijar las orientaciones generales» y las cues-
tiones en materia de defensa (art. 26 TUE). El Consejo (de los Minis-
tros de Exteriores de los Estados miembros y presidido por el Alto Re-
presentante) identifica, mediante unanimidad, los intereses estratégicos
comunes de la Unión en los sectores en los que los Estados miembros
hayan manifestado intereses en común. Los Estados deben, de confor-
midad con lo previsto en el Tratado, apoyar activamente y sin reservas
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la política exterior y seguridad común con lealtad y recíproca solida-
riedad. Deben, además, conformar sus respectivas políticas nacionales
a lo establecido en las posiciones comunes y en las acciones comunes,
y pueden someter al Consejo las cuestiones concernientes a la PESC.

7. EL NUEVO PAPEL DEL ALTO REPRESENTANTE DISEÑA-
DO POR EL TRATADO DE LISBOA

El reforzamiento de la figura y las competencias del Alto Repre-
sentante en el Tratado debería poner fin a la aparente superposición de
papeles en este ámbito 39 y, sobre todo, debería poder hacer inidentifi-
cable la voz de Europa en la escena internacional.

El Alto Representante asiste al Consejo en la realización de las de-
liberaciones y constituye, así, «magna pars» en sus actuaciones. Tam-
bién él puede, en nombre del Consejo y a petición de la Presidencia,
llevar a cabo conversaciones con terceros Estados.

Como Vicepresidente de la Comisión, está dotado de un «doble som-
brero», y termina acumulando dobles funciones: las que hasta ahora ve-
nía ejercitando el Alto Representante de la PESC, y las del Comisario
encargado de las relaciones exteriores. Como Presidente del Consejo
de Asuntos Exteriores del Consejo acaba así asumiendo, de hecho, la
coordinación de todos los aspectos de la acción exterior de la Unión,
pudiendo, al tiempo, dar cuenta de los medios económicos, humanos y
financieros de los que dispone la Comisión 40 a fin de ponerlos al ser-
vicio de la PESC.

39  Cfr. G. GRASSO, «Collegialità della Commissione e Ministro degli Affari
esteri dell’Unione, Intervento al Convegno “Il ruolo della Commissione tra
derivazione partitica e funzioni neutrali nel Progetto di Costituzione europea”»,
Varese, 7 de mayo de 2004, en Rivista italiana di diritto pubblico comunitario,
2005, pp. 1167 a 1177.

40 Cfr. D. SPENCE, «The Commission’s External Service», en D. Spence
(coord.), The European Commission, Harper, London, 2006, pp. 396 y ss.
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Las funciones atribuidas al Alto Representante le confieren un rol
ambivalente, situándolo a medio camino entre la Comisión y el Conse-
jo: como miembro de la Comisión, está subordinado colegialmente al
voto de investidura del Parlamento Europeo, y puede ser eventualmen-
te forzado a la dimisión por éste último junto a la Comisión en el caso
de una moción de censura. De otra parte, como representante del Con-
sejo para la PESC, viene nombrado (por un mandato de cinco años) di-
rectamente por el Consejo Europeo mediante mayoría cualificada, y con
el acuerdo del Presidente de la Comisión, y es responsable ante el Con-
sejo Europeo, quien podrá pedir su dimisión (siempre previo acuerdo
con el Presidente de la Comisión). En fin, preside el Consejo de Asun-
tos Exteriores, el cual reúne todos los Ministros de Exteriores de los
Estados miembros, es (como ya se ha expuesto) Vicepresidente de la
Comisión, y participa en las labores del Consejo Europeo.

Es, por tanto, una figura clave capaz de velar por la coherencia y la
eficacia de la acción exterior de la Unión. De hecho, además de contri-
buir con propuestas en la elaboración de la Política Exterior, y de ase-
gurar la actuación de las decisiones adoptadas tanto por el Consejo Eu-
ropeo como por el Consejo de Asuntos Exteriores, está legitimado para
plantear y someter ante ellos iniciativas o propuestas. En los casos en
los que son necesarias decisiones rápidas, tiene capacidad de convocar
una reunión extraordinaria del Consejo (a iniciativa suya, o de un Esta-
do miembro) en cuarenta y ocho horas y, en caso de absoluta necesi-
dad, en un lapso de tiempo menor. Está, por tanto, encargado de con-
ducir la PESC y de representar la Unión Europea ante terceros Estados
y en las organizaciones y en las Conferencias internacionales, y está
dotado de un derecho de iniciativa autónoma en la materia, pudiendo
expresar la posición de la Unión también en el seno del Consejo de Se-
guridad de la ONU, a requerimiento de los Estados miembros que en él
se sientan, y sin que ello cambie el estatuto de sus miembros perma-
nentes como Francia y Reino Unido. El Alto Representante constituye,
asimismo, un «trait d’union» entre el Consejo y el Parlamento Euro-
peo, pues tiene que consultar regularmente al Parlamento sobre los prin-
cipales aspectos y las deliberaciones fundamentales en la PESC y en la
PESDC; y no sólo controlando que sus posiciones sean debidamente
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tenidas en cuenta, sino también informando a la asamblea sobre la evo-
lución de las políticas.

La posición del Alto Representante es, sin duda, delicada, y su in-
fluencia real dependerá de la praxis, ya que debe conservar la confian-
za del Consejo Europeo, negociando dentro de la Comisión. Una situa-
ción, ésta, que exige una gran habilidad política (y auténticas cualida-
des diplomáticas) por parte del titular, tanto en caso de conflicto entre
las dos Instituciones, como en el interior de cada una de ellas.

A las tensiones interinstitucionales se podría añadir una conviven-
cia difícil con el Presidente del Consejo de la Unión y con el de la Co-
misión. El Presidente tiene, de hecho (y como se ha ya recordado), la
misión de asegurar (en su nivel) la representación de la Unión en rela-
ción a la materia PESC y ello podría alcanzar una concepción muy ac-
tiva de su rol: podrían experimentarse así fricciones con el Presidente
de la Comisión, ante la presencia del Alto Representante (autónomo para
la PESC) en el seno de la misma Comisión.

El difícil equilibrio de esta convergencia de roles dependerá sólo del
acuerdo personal de las tres personas titulares de los referidos cargos.

Finalmente, el Alto Representante debe tratar con el Ministro de
Exteriores del Estado miembro que ostenta la presidencia de la Unión
«pro tempore» y que preside el Consejo de Asuntos Exteriores.

8. EL SERVICIO EUROPEO PARA LA ACCIÓN EXTERIOR Y
LAS OTRAS INNOVACIONES DEL TRATADO DE LISBOA EN
MATERIA PESC

Para operar en este vasto marco, el Alto Representante puede con-
tar con el Servicio Europeo para la Acción Exterior instituido por el
Tratado de Lisboa: una especie de servicio diplomático europeo 41, com-

41 Sobre el SEAE, ya previsto incluso en el Tratado constitucional, puede
ser de utilidad vid. E. BARONCINI, «Il ruolo di attore internazionale dell’Unione
nella Costituzione europea», en Il Diritto comunitario e degli scambi internazio-
nali, 2005, pp. 765 y ss.
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puesto por funcionarios de las direcciones de Relaciones Exteriores del
Consejo y de la Comisión, y por diplomáticos destinados por los Esta-
dos miembros. La composición de tales servicios debería favorecer la
convergencia de las políticas exterior de los Estados miembros.

El Alto Representante tiene competencia sobre cerca de ciento treinta
delegaciones de la Unión Europea en terceros Estados y en organiza-
ciones internacionales: esta representación de la Unión prefigura, qui-
zás, futuras embajadas, aunque dicha expresión ha sido cuidadosamen-
te evitada en el Tratado. Las representaciones «especiales» de la Unión
en las zonas de conflicto o de tensión internacional (Afganistán u Orien-
te Medio) están directamente subordinadas al Alto Representante.

Un instrumento muy interesante en el ámbito de la Política Común
de Defensa es, además, sin duda, la «Cooperación Estructurada Perma-
nente en materia de Defensa» (CEPD), la cual configura un mecanismo
de flexibilidad «sui generis». Se trata de una estructura permanente y
predeterminada, con específicas reglas y sin prever ninguna mínima en-
trada a Estados participantes.

El Tratado crea, por otra parte, una particular forma de coopera-
ción reforzada en materia de defensa (arts. 42 y 46 del TUE), la cual
permite a los Estados que hayan alcanzado elevados niveles de capaci-
dad militar, y que han suscritos compromisos a la vista de misiones es-
pecialmente comprometidas, seguir adelante sin que los otros Estados
puedan impedirlo. Una suerte de «Schengen de la defensa» será puesta
en pié entre los Estados que quieran dentro de los tres meses siguientes
a la entrada en vigor del Tratado: una forma de vanguardia de la Euro-
pa de la defensa. La valoración sobre la admisibilidad de este «grupo»
corresponde a la Agencia Europea para la Defensa (AED).

Otro aspecto de esta estructura, a no infravalorar, consiste en el he-
cho de que con su institución se rompe (aunque sólo sea en casos ex-
presamente previstos por el Tratado) el principio de unanimidad en las
decisiones cruciales en el ámbito militar y de defensa; un principio que,
como se ha visto, está en la base de toda la PESC y que, al día de hoy,
ha penalizado fuertemente el proceso de tomas de decisiones. En el in-
terior de la Cooperación Estructurada permanente, por ejemplo, los Es-
tados, singularmente considerados, pierden su poder de veto.
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En cuanto atañe a la «cooperación reforzada», modalidad que el Tra-
tado parecer favorecer con carácter general, si bien la petición puede
partir de nueve Estados miembros (mientras que antes del Tratado, la
petición debía partir de ocho), su realización se muestra difícilmente
posible cuando la búsqueda de la unanimidad es, de hecho, la opción
preferida por las diplomacias nacionales. La propuesta de tal formación
podría, sin embargo, ser utilizada como disuasión en caso de una per-
sistente parálisis decisoria.

El Tratado de Lisboa representa, en definitiva, una buena base jurí-
dica para avanzar con mayor éxito, sobre todo, en Política Común Ex-
terior y de Defensa; política respecto a la cual parece crecer su deman-
da tanto en el interior como en el exterior de la Unión. Como se ha de-
mostrado en varias ocasiones durante estos últimos años, una Unión Eu-
ropea dividida y paralizada en cuestiones de política exterior común no
contribuye, ciertamente, a una feliz resolución de las graves crisis in-
ternacionales.

Resumen:
En el presente trabajo se analizan los avances que supone el Tratado de Lisboa en
relación a la Política Exterior y Seguridad Común de la Unión Europea; y ello des-
de la percepción de cómo la Unión Europea no ha conseguido, al día de hoy, un rol
sobre la escena internacional equivalente al peso económico que ostenta. Es de este
modo que la autora comience viendo los pasos dados al respecto en el seno de la
integración europea, así como las dificultades halladas, para a continuación anali-
zar las posibilidades que abre el vigente Tratado de Lisboa. En este sentido, el Tra-
tado de Lisboa refuerza la figura del Alto Representante para Asuntos Exteriores, al
tiempo que asume el cargo de Vicepresidente de la Comisión, lo que ha de contri-
buir a dar una mayor visibilidad a la diplomacia europea; y asimismo, los progre-
sos alcanzados en la integración, y delineados por el propio Tratado en lo que con-
cierne a la Europa de la defensa (PESD), bien pueden favorecer situar la Unión en
una posición de mayor presencia en el escenario internacional, al dotarla de me-
dios militares correspondientes a sus ambiciones.
Palabras Clave:: Unión Europea, Tratado de Lisboa, política exterior europea, se-
guridad y defensa común europea.
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Abstract:
The author analuses the advances of the Treaty of Lisbon with regard to the Foreign
Policy and Common Security of the EU; and all this from the perception that the EU
has not todavy achieved a role in the international panorama equivalent to the
economic weight that she shows. To this regard, the author begins seeing the steps
given within the European integration and the difficulties found and then he analyzes
the possibilities opened by the Treaty of Lisbon. In this sense, the Teatry of Lisbon
reinforces the role of the High Representative for Foreign Affairs, and the charge of
Vice Presidente of the Commission; that has to contribute to give a greater visibility
to the European diplomacy. In this framework, the author also shows that advances
made in the integration and delineated by the Treaty itself concerning the Europe of
Defense (PESD) may encourage the Union to achieve a position of greater presence
on the international scenerey, providing her with militaries resources for her
ambitions.
Keywords: European Union, The Teatry of Lisbon, European Foreign Policy, common
European security and defense policy.
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EL DERECHO CONSTITUCIONAL EUROPEO:
¿UNA DISCIPLINA AUTÓNOMA? *

STÉPHANE PINON **

SUMARIO:
1. LOS ELEMENTOS IDENTIFICATIVOS DE UNA «CONSTITUCIÓN EUROPEA» (EL «OBJETO» DE LA DISCI-

PLINA)
2. LOS ELEMENTOS IDENTIFICATIVOS DE UNA «CIENCIA DE LA CONSTITUCIÓN EUROPEA» («EL CONTENI-

DO» DE LA DISCIPLINA)

La cuestión que nos preocupa se plantea de forma interrogativa.
Responder «no» facilitaría nuestro trabajo. Encontraríamos en esta res-
puesta la elección del status quo; supondría mantener que el Derecho
constitucional europeo no encontrará nunca un lugar propio entre el
Derecho constitucional y el Derecho comunitario institucional. En suma,
responder «no» supondría encerrar la disciplina constitucional en un
horizonte exclusivamente estatal. Por el contrario, responder «sí», es
entrar en el campo de las preguntas y obligarse a un verdadero esfuer-
zo de imaginación. Responder «sí» permitirá, igualmente, señalar que
el constitucionalista puede evolucionar tanto como el administrativista 1.

* Traducido del francés por ENRIQUE GUILLÉN LÓPEZ.
** Profesor de Derecho público. Universidad de La Rochelle.
1 A partir de los primeros trabajos de J. SCHWARZE (Droit Administratif euro-

péen, Bruylant y Servicio de Publicaciones de las Comunidades Europeas, 1994.
Traducción del original alemán de 1988); de M. CHITI (Diritto administrativo eu-
ropeo, Milano, Giuffrè, 1999) o de P. CRAIG (EU Administrative Law, Oxford
University Press, 2006), la doctrina francesa, a su vez, ha dado carta de naturale-
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A la manera del Tribunal de Justicia, vamos a aproximarnos a la cues-
tión con la técnica del «efecto útil» y así señalaremos que el «Derecho
constitucional europeo» existe como disciplina autónoma, o, por lo me-
nos, que concurren todos los elementos para que pueda hablarse de una
disciplina autónoma.

De inmediato podemos apreciar lo provocativo de este aserto tan-
to para todos aquellos que conciben la Unión Europea como una or-
ganización fundamentalmente de carácter internacional 2 como para
quienes adoptan una visión estato-céntrica de la disciplina constitucio-
nal. Y no debemos dejar de considerar la preocupación que puede que
se genere en el «reparto disciplinario». En efecto, varios son los «esce-
narios» posibles.

1. El «Derecho constitucional europeo» (en adelante DCE) podría con-
cebirse como una rama adicional de la disciplina constitucional que
incluiría la parte de los textos constitucionales y de la jurispruden-
cia nacional que versa sobre la Unión Europea 3. Junto al Derecho
constitucional «institucional», el Derecho constitucional «jurispru-
dencial», el de la «regionalización» (de la «descentralización» en

za a un «derecho administrativo europeo». Cfr. la obra publicada bajo la direc-
ción de J.-B. AUBY y J. DUTHEIL DE LA ROCHÈRE (Ed. Bruylant, 2008). Sobre el
nacimiento de esta nueva disciplina, nos remitimos al estudio de S. Barbou des
Places «Summa divisio et Droit communautaire: dépassement, déplacement ou
reconstitution d’une frontière disciplinaire ? » en X. Bioy dir. L’identité du droit
public, (en prensa en Presses Universitaires des Sciences sociales de Toulouse-
LGDJ, 2010).

2  A este respecto podemos remitirnos a la Sentencia del Tribunal Constitu-
cional alemán de 20 de junio de 2009 acerca de la ratificación del Tratado de Lis-
boa. Según ésta, la Unión es todavía «una unión jurídica basada en el derecho
internacional». Cfr. el comentario de N. LENOIR en el Cercle des Européens (http:/
/www.ceuropeens.org/La-Cour-de-Karlsruhe-et-le-Traite-de-Lisbonne.html).

3 La Revue Française de Droit Constitutionnel sigue esta orientación ya que
ofrece una «crónica» con el título «Derecho constitucional europeo» (a cargo de
Florence Chaltiel). Su óptica está especialmente enfocada hacia la recepción del
derecho comunitario por las Constituciones y las jurisdicciones nacionales. Cfr.
los números 74 de 2008 ó 78 de 2009.
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Francia), aparecería el Derecho constitucional «europeo». A tra-
vés de esta nueva prueba de su carácter fragmentario veríamos con-
firmada la implantación progresiva de una disciplina de «múlti-
ples perfiles».

2. Otro escenario nos puede conducir al umbral de una «revolución»
epistemológica del «Derecho constitucional». (…) Tras una fase
de desestatalización de la ciencia del Derecho constitucional,
entraríamos en una fase de «europeización» de la disciplina, de-
bido fundamentalmente a la ósmosis creciente de los ordena-
mientos jurídicos. Así, la autonomización del DCE daría lugar a
una disciplina englobadora, que se proyectaría tutelarmente so-
bre el resto. ¿No nos lleva este escenario, más «ofensivo», a pre-
guntarnos sobre las oportunidades de que a largo plazo sobrevi-
van las disciplinas clásicas?

3. ¿Ha nacido una «tercera» disciplina entre las dos clásicas (el De-
recho comunitario institucional y el Derecho constitucional es-
tatal)? El «Derecho constitucional europeo» se convertiría en una
disciplina a partir de la unión de ordenamientos jurídicos, de las
lecturas transversales, del lenguaje común, de la reconciliación
de campos científicos. Un verdadero diálogo entre disciplinas
encontraría aquí su lugar. Este es el escenario más «neutro» 4.

Esta perspectiva de un «derecho constitucional europeo autónomo»
al mismo tiempo que ofrece una solución para dar cuenta del «acopla-
miento» de los diferentes ordenamientos jurídicos 5, da lugar a toda una

4 En España, la Revista de Derecho constitucional europeo (dirigida por F.
Balaguer Callejón) ha asumido como uno de sus primeros objetivos la creación
de un «tercera» disciplina. La Revista se fundó en 2004, por un grupo de profeso-
res discípulos del Profesor Häberle, y cuenta con el apoyo del Instituto Andaluz de
Administración Pública Cfr. (Cf. http://www.ugr.es/~redce/ReDCEportada.htm).
Véase también el Congreso que tuvo lugar en Granada durante los días 14 y 15
de mayo de 2009, Congreso internacional en homenaje al Profesor Peter Häberle
sobre «La construcción del Derecho constitucional europeo».

5 Expresión tomada de D. ROUSSEAU, «Cours constitutionnelles et intégration
européenne», en Mélanges en l’honneur de Jean-Philippe Colson, PUG, 2004,
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serie de problemas: el de la «porosidad» de fronteras disciplinarias en
el caso de que el DCE integre a la Convención Europea de Derechos
Humanos; el de la extensión de fronteras geográficas como consecuen-
cia de las sucesivas ampliaciones de la Unión; el de la inaudita densi-
dad del campo científico a controlar si el DCE implica el conocimiento
del conjunto de constituciones de los Estados miembros, el modo que
en estas reciben el Derecho de la UE y las «identidades constituciona-
les nacionales». Pese a la amplitud de las dificultades 6, la perspectiva
posee al menos una virtud: la de luchar contra una actitud intelectual
momificada, contra lo que Gaston Bachelard llamaba la «somnolencia
del saber (…), esa avaricia del hombre culto rumiando sin descanso lo
mismo de siempre» 7. Si la experiencia científica, dicho con sus pala-
bras, es «una experiencia que «contradice» la experiencia «común»»,
ha llegado el momento de lanzarse con gusto hacia el descubrimiento
del «Derecho constitucional europeo».

Pero, para ello, se han de identificar dos elementos: «el objeto» de
la disciplina, en primer lugar, y, después, su «contenido». La primera

p. 503 donde mantiene que la integración europea supone un ordenamiento jurí-
dico estructurado «sobre la idea de pluralidad no jerarquizada (…) La hipótesis
que se propone es que el nuevo ordenamiento jurídico que se construye por una
«mezcla» compleja de derechos infranacionales, nacionales y europeos, se asemeja
más a la forma de una espiral o de una red que a la de la pirámide; los diferentes
actos jurídicos se acoplan de manera horizontal, actuando recíprocamente los unos
con los otros en lo que yo denominaría, visto es perspectiva, un horizonte monista».

6  Para seguir la reflexión sobre las claves y las problemáticas acerca del na-
cimiento de una disciplina, cfr. J. BOUTIER, J.-C. PASSERON y J. REVEL (eds.),
Qu’est-ce qu’une discipline? Presses de l’EHESS, coll. «Enquête», 2006. Cfr.
También el muy sugerente estudio de S. BARBOU DES PLACES titulado: «Summa
divisio et Droit communautaire: dépassement, déplacement ou reconstitution d’une
frontière disciplinaire?» (ya citado). Asimismo J. HEILBRON, «A Regime of Dis-
ciplines: Toward a Historical Sociology of Disciplinary Knowledge», en Charles
Camic & Hans Joas (eds), The Dialogical Turn: New Roles for Sociology in the
Postdisciplinary Age, Lanham MD (Rowman & Littlefield, 2004), pp. 23-42.

7 G. BACHELARD, La formation de l’esprit scientifique, J. Vrin, 1938
(reedición «Bibliothèque des textes philosophiques», 2004, p. 10).



El Derecho Constitucional Europeo: ¿una disciplina autónoma? 271

ReDCE. Año 7. Núm. 13. Enero-junio/2010. Págs. 267-289.

etapa de nuestro trabajo consistirá en repasar los elementos identifica-
tivos de una «Constitución europea». La segunda nos llevará a estable-
cer las premisas de una «ciencia» de la Constitución europea.

1. LOS ELEMENTOS IDENTIFICATIVOS DE UNA «CONSTITU-
CIÓN EUROPEA» (EL «OBJETO» DE LA DISCIPLINA)

Uno de los mayores desafíos que debemos superar en este estadio
de nuestro trabajo consiste en demostrar que existe una Constitución
europea, pero sin la presencia de un Estado o de un verdadero poder
constituyente. Esta es la ocasión de subrayar una vez más la inadecua-
ción de una gran parte del instrumental conceptual de la disciplina cons-
titucional francesa, anclada en el respeto de los dogmas heredados del
siglo XIX 8, y muy a menudo incapaz de dar cuenta de la realidad de
los modelos jurídico-políticos estudiados. Una vez descartado este pris-
ma dogmático, bastará con apelar a los verdaderos argumentos para
mantener que hay una Constitución europea.

1.1. Los falsos argumentos para mantener que no hay Constitución

Son numerosos y, en su mayor parte, bien conocidos. Algunos de
ellos, merecen, no obstante, ciertas observaciones.

1. «No hay Constitución sin Estado». No son pocos los estudios que
pretenden desarticular este primer prejuicio. En especial se pueden
citar los del profesor alemán Ingolf Pernice 9 o referirse a la obra

8 Nos permitimos remitirnos sobre este punto a nuestro trabajo, codirigido
con el profesor P.-H. PRÉLOT, Le droit constitutionnel d’Adhémar Esmein, éd.
Montchrestien, coll. «Grands colloques», 2009.

9 Cfr. I. PERNICE y F. C. MAYER, «De la constitution composée de l’Europe»,
RTDE, núm. 36, oct-déc. 2000, p. 623. I. PERNICE, Fondements du droit
constitutionnel européen, éd. A. Pédone, coll. «cours et travaux», 2004.
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monumental de Olivier Beaud sobre la «federación» 10. Continuar
defendiendo este lazo casi axiomático entre Estado y Constitución,
es contentarse con una visión estereotipada de las sociedades hu-
manas y rechazar admitir que un lazo así pueda ser parte de una
secuencia histórica 11, que ciertamente es larga pero nunca irrever-
sible. Apoyarse en esta asociación conduce, en fin, a adoptar una
visión frágil de la disciplina constitucional en el momento en el que
el Estado, como ente soberano, pierde consistencia. Todo esto nos
conduce, a fin de cuentas, a admitir una disociación y a aceptar la
llegada de un derecho constitucional «postnacional» o «postestatal».

2. «Una constitución supone la existencia de un pueblo constitu-
yente». Tres observaciones pueden sembrar dudas sobre esta idea
dada. En primer lugar, sabemos que el concepto de «Estado-Na-
ción», basado sobre la doble idea de un pueblo homogéneo y una
voluntad común, ha sido siempre desmentido por el Derecho
constitucional en Europa central y oriental. Sobre este tema, nos
remitimos a los trabajos de Stéphane Pierré-Caps que sacan pro-
vechosamente a la disciplina de la encrucijada nacional 12. Por

10 O. BEAUD, «Fédéralisme et souveraineté. Notes pour une théorie consti-
tutionnelle de la fédération», RDP, núm. 1-1998, p. 85 et s. Théorie de la fédé-
ration, PUF, coll. «Léviathan», 2007, p. 448.

11  En el mismo sentido cfr. H. GAUDIN, «Le droit constitutionnel européen
en débat» (échanges avec D. ROUSSEAU, RDP, núm. 3-2008, Especial titulado:
«Questions à l’Europe, questions sur l’Europe»), p. 729. «Esta difuminación del
marco estatal es también, para algunos autores, un obstáculo infranqueable para
la existencia de la disciplina. No obstante, si bien se piensa, se trata de un lazo
histórico que une Constitución y Estado y …¡ la historia no ha terminado!». Asi-
mismo S. TORCOL, Les mutations du constitutionnalisme à l’épreuve de la
construction européenne. Essai sur l’ingénierie constitutionnelle, Toulon (Thèse
de droit public), 2002.

12 Cfr, por ejemplo, S. PIERRE-CAPS, Nation et peuples dans les constitutions
modernes, PU de Nancy, 1987; «Le constitutionnalisme et la nation», en Mélanges
en l’honneur de Georges Conac, Economica, 2001, pp. 67-86 o asímismo V.
CONSTANTINESCO, S. PIERRE-CAPS, Droit constitutionnel, 4ème éd. PUF, colección
«Thémis droit», 2009 (Cfr. El capítulo titulado «Le démos, substrat humain de
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lo tanto, parece necesario abandonar la representación «idealis-
ta» del «momento constituyente». Si nos ceñimos únicamente a
la historia constitucional francesa, ésta muestra sobradamente que
la voluntad del pueblo puede ser «arrumbada» por una clase so-
cial (período 1789-1991), «confiscada» por los representantes
(1875) o lisa y llanamente «instrumentalizada» (1799, 1852 y
puede que incluso en 1958). La historia también puede demos-
trar que existen constituciones «otorgadas»… Este repaso del
pasado ilustra el carácter extremadamente reducido de la volun-
tad popular en el momento de alumbrar un nuevo orden consti-
tucional y podemos observar que esta limitación se acentúa con
el paso del tiempo. A modo de ejemplo, es suficiente con apelar
a la función «casi constitucional» ejercida por el Tribunal Euro-
peo de Derechos Humanos 13. Sin pretender agotar la lista de pre-
ceptos anacrónicos que marcan demasiado a menudo el discur-
so político-constitucional sobre Europa, nos detendremos para
terminar sobre la idea del «déficit democrático».

3. «Una constitución europea debe estar acompañada de una fuer-
te legitimidad democrática». Rechazar la etiqueta «constitucio-
nal» en nombre de un pretendido déficit democrático de Europa

l’Etat», p. 321 y ss. Entre la completa bibliografía que se incluye se pueden en-
contrar útiles referencias a los estudios del jurista austríaco Karl Renner). Sobre
la necesidad de superar el concepto de Estado-Nación para reflexionar sobre Eu-
ropa, cfr. también O. BEAUD, «L’Europe et le droit. L’Europe entre droit commun
et droit communautaire», Droits, 1991 núm. 14, p. 16. J.-M. FERRY, Europe, la
voie kantienne, Paris, editorial du Cerf, colección «Humanités», 2005.

13 Cfr. G. COHEN-JONATHAN, «La fonction quasi constitutionnelle de la Cour
européenne des droits de l’Homme», en Mélanges en l’honneur de Louis Favoreu,
Dalloz, 2007, pp. 1127-1153 ; L. BURGORGUE-LARSEN, «L’autonomie constitution-
nelle aux prises avec la Convention européenne des droits de l’homme», Revue
Belge de Droit Constitutionnel, 2001-1, pp. 31-64. En lo relativo a las constitu-
ciones «confiscadas» por el ordenamiento internacional, cfr. también el estudio
completo de S. TORCOL, «L’internationalisation des constitutions nationales»,
Politeia, núm. 8-2006, pp. 317-343.
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supone desconocer el declive de la legitimidad propiamente
«electoral» en las democracias modernas. Con su concepto de
«democracia continua» y subrayando la emergencia de un régi-
men de definición concurrencial de normas, Dominique Rousseau
ha venido manteniendo, a partir de la creciente pujanza de la jus-
ticia constitucional, la existencia de una legitimidad dual en los
regímenes políticos 14. Otros trabajos señalan que cada vez se
afirman más contrapesos frente a la legitimidad mayoritaria (o
electoral). Pierre Rosanvallon, por ejemplo, insiste en el hecho
de que la democracia se «complejiza»: mientras el sistema-elec-
toral representativo tradicional genera desencanto, otras deman-
das de la ciudadanía ocupan su lugar, como la exigencia de de-
liberación, la exigencia de proximidad del Poder o de su impar-
cialidad 15. En los sistemas democráticos contemporáneos, las
fuentes de legitimidad se situarían en un «más allá» del sufra-
gio, en la función de protección de derechos, en la instauración
—junto al canal tradicional de los partidos— de un diálogo con
la sociedad civil, en la fragmentación de los polos de represen-
tatividad.

Y si un fenómeno de legitimidades diferenciales como el descrito
se asume, la Unión Europea podría sin ningún problema considerarse
como un «nuevo modelo democrático» 16. Aunque le disguste al Tribu-

14  Cfr., especialmente D. ROUSSEAU (dir.), La Démocratie continue, L.G.D.J
- Bruylant, 1995 o «La démocratie continue», Le Débat, núm. 96-1997, pp. 73-
88. Asimismo S. PINON, «La notion de démocratie dans la doctrine constitution-
nelle française», Politeia, núm. 10 - 2006, p. 456 y s.

15  P. ROSANVALLON, La légitimité démocratique. Impartialité, réflexivité,
proximité, Seuil, 2008.

16 Sobre este aspecto pueden consultarse con aprovechamiento los trabajos
del profesor A. MORAVCSIK (Universidad de Princeton), especialmente enfocados
a denunciar el «mito» del déficit democrático europeo. Cfr. «In Defense of the
Democratic Deficit : Reassessing Legitimacy in the European Union», Journal
of Common Market Studies, núm. 40-2002, pp. 603-624; o también The Choice
for Europe, Social Purpose and State Power from Messina to Maastricht, NY,
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nal Constitucional alemán 17, estos elementos podrían efectivamente
constituir la estructura de una nueva era de las relaciones entre los ciu-
dadanos y el Poder. Y entre éstos podríamos contar con la afirmación
de una poliarquía deliberativa en el seno de la estructura política de la
Unión; la imposibilidad de legislar rápidamente; la neutralización de la
brecha mayoría/minoría; o los sutiles equilibrios institucionales que ge-
neran intensas actividades de control recíproco. También se ha de re-
parar en el peso creciente que se le depara a la «sociedad civil» a tra-
vés de la intervención de los grupos de interés, perfectamente integra-
dos en el proceso decisorio 18, y que son cada vez más reclamados por
el «método abierto de coordinación» 19. Esta práctica de interacción se
consagra plenamente en el Tratado de Lisboa, cuyo punto 2 del nuevo
artículo 11 (TUE) establece que «Las instituciones mantendrán un diá-
logo abierto, transparente y regular con las asociaciones representati-
vas y la sociedad civil…». En definitiva, el modelo original de una de-
mocracia supranacional de «negociación» vendría a oponerse a los vie-
jos esquemas parlamentarios nacionales de una democracia de «con-
frontación».

Cornell University Press, 1998. Sobre las características y los límites inherentes de
este Nuevo espacio «democrático», cfr. P. MAGNETTE, Au nom du peuple. Le
malentendu constitutionnel européen, Paris, Les éditions du Cerf, 2006, p. 104 y ss.

17 Cfr. la sentencia ya citada de 30 de junio de 2009 en la que el Tribunal
declara que en ausencia de un «pueblo europeo unificado», «los pueblos de la Unión,
constituidos en los Estados miembros, continúan siendo los titulares exclusivos de
las potestades públicas». Al rechazar revisar los referentes conceptuales tradicio-
nales, esta sentencia vincula la «democracia» únicamente al marco estatal.

18 O. COSTA y P. MAGNETTE «La société civile européenne entre contestation
et cooptation», en B. FRYDMAN (dir.), La société civile, Bruxelles, éd. de l’Uni-
versité de Bruxelles, 2004. Para una crítica de esta «democracia de opinión», cfr.
asimismo el análisis apasionante de L. JAUME, Qu’est-ce que l’esprit européen?
Champs-Flammarion, 2010, pp. 124-126

19  S. DE LA ROSA, La méthode ouverte de coordination dans le système
juridique communautaire, Tesis Doctoral, Bruylant, 2007. Asimismo, S. REGENT,
«The Open Method of Coordination: A new Supranational Form of Governance?»
ELJ 2003, p. 190 y ss.
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1.2. Los verdaderos argumentos para mantener que hay una Consti-
tución

Los argumentos son conocidos y han sido objeto de desarrollo por
numerosos juristas. Se puede pensar en Pierre Pescatore, en Jean-Claude
Piris 20, en la Tesis Doctoral de Jörg Gerkrath 21, en los trabajos de Lucia
Serena Rossi 22 o de Ingolf Pernice. Como ha señalado Denys Simon,
cada vez insistimos más en el dato de que, junto con el tenor de las
disposiciones de Derecho comunitario, ha de contarse necesariamente
con el «acervo constitucional», tal y como viene siendo progresivamente
sistematizado por la jurisdicción comunitaria 23. Una transubstanciación
constitucional de la Unión se ha producido como consecuencia de una
verdadera metamorfosis del derecho de los Tratados efectuada por vía
pretoriana.

Ya se ha dicho todo a propósito de la existencia de una constitu-
ción en sentido «material» del término; sobre la eclosión de un ordena-
miento jurídico propio; sobre el completo sistema de recursos; sobre el
Tratado que, «aunque hay sido celebrado en forma de Convenio inter-
nacional no por ello deja de constituir la carta constitucional de una
Comunidad de Derecho» (TJCE, 14 de diciembre de 1991. Dictamen
1/91) Por otro lado, este «ambiente» constitucional o este «aquí y aho-
ra» constitucional no puede dejar de salir reforzado por el Tratado de
Lisboa. Así lo avalan el reconocimiento de la personalidad jurídica de
la Unión, el valor jurídico vinculante otorgado a la Carta de Derechos

20  J.-C. PIRIS, «L’Union européenne a-t-elle une constitution? Lui en faut-
il une?», RTDE, núm. 35-1999, p. 599 y ss.

21  J. GERKRATH, L’émergence d’un droit constitutionnel pour l’Europe, éd.
de l’Université Libre de Bruxelles, 1997.

22 Recientemente M. DONY y L. S. ROSSI (dir.), Démocratie, cohérence et
transparence. Vers une constitutionnalisation de l’Union européenne? Bruxelles,
ed. ULB, 2008. L. S. ROSSI, «La constitutionnalisation de l’Union européenne»,
RTDE, 2002, p. 27 y ss.

23 D. SIMON, «Droit communautaire», en D. ALLAND y S. RIALS, Dictionnaire
de la culture juridique, Puf, colección «Quadrige», 2007, p. 450.
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Fundamentales; el desarrollo sin precedentes atribuido al voto de la
mayoría; la integración plena y completa del Tribunal de Justicia en la
familia de las jurisdicciones constitucionales o el reconocimiento de
«actos legislativos» europeos.

No obstante, la pregunta a plantearse es la siguiente: «¿la existen-
cia de un Derecho constitucional material es suficiente para poder ha-
blar de Constitución?» Una respuesta positiva se impone ya que decir
lo contrario conllevaría sobrevalorar el elemento «formal», estimar en
demasía el peso de la norma escrita en Derecho constitucional. En otras
palabras, y por oposición a los que sostienen una «política sometida por
el derecho», podemos hablar sin reparos de una incomplitud fundamental
de la constitución «escrita» para describir la realidad de un régimen po-
lítico. El joven René Capitant supo demostrarlo hablando de la III Re-
pública como de una constitución «esencialmente consuetudinaria» 24.
Ya antes que él, George Jellinek había teorizado oportunamente a par-
tir de la oposición entre «reforma» de la Constitución y «mutación»
constitucional 25. Con sus «convenciones constitucionales», Pierre Avril
subrayará por su parte todos los límites del formalismo y del norma-
tivismo en el Derecho constitucional 26, destacando la interacción entre
«política» y «derecho» en la evolución de los regímenes políticos. Po-
demos comprender así por qué se pueden dar cambios en la constitu-
ción «positiva» sin reforma constitucional, sin que su texto sea modifi-
cado, porque la vida de un sistema constitucional está habitualmente

24  R. CAPITANT, «La coutume constitutionnelle», Gazette du Palais, 20
décembre 1929. Reeditado en la R.D.P., julio-agosto 1979, p. 962. Cfr. también
O. BEAUD, «Découvrir un grand juriste : le premier René Capitant», Prefacio en
Ecrits d’entre-deux-guerres, Colección «Droit public». Les introuvables. Ed.,
Panthéon-Assas, 2004, p. 30 y ss.

25 Cfr. su obra titulada Verfassungsänderung und Verfassungswandlung.
Eine staatsrechtlich-politische Abhandlung, Berlin, O. Häring, 1906. Reedición
en 1996, Keip Verlag.

26 Nos remitimos su obra clásica Les conventions de la Constitution, PUF,
colección «Léviathan», 1997.
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marcada por cambios informales 27. Y además, se ha afirmado sobrada-
mente que el Derecho constitucional es un «derecho vivo» por la ac-
ción de los jueces constitucionales, que está abierto a la creación conti-
nua, afirmación que pretende que no se sobrevalore la posición que pue-
de asumir el análisis jurídico de las «formas» de la Constitución.

Si el ordenamiento jurídico comunitario presenta el aspecto de una
«carta constitucional», el DCE tiene un «objeto» de estudio. Ahora toca
encontrarle un «contenido», darle una gramática a esta nueva discipli-
na. Pero, como ha señalado Jörg Gerkrath, es necesario reconocer que
en Europa la eclosión de un marco constitucional ha sido anterior a los
esfuerzos por conceptualizarlo. «El Derecho constitucional europeo» no
dispone «de una doctrina constitucional propia que le aporte y le nutra
de un substrato teórico» 28. Hoy es importante colmar este hueco del
campo doctrinal, particularmente en Francia, y salir a la búsqueda de
los elementos de identificación de una ciencia de la Constitución Euro-
pea. En efecto, para realizar una lectura correcta de los complejos cir-
cuitos de decisión, de este nuevo reparto funcional del poder y, por lla-
marlo así, de este modelo inédito de gobierno, no se puede acantonar
la cuestión de la nueva realidad que representa Europa en un último ca-
pítulo «escoba» en los manuales de Derecho constitucional 29.

2. LOS ELEMENTOS IDENTIFICATIVOS DE UNA «CIENCIA DE
LA CONSTITUCIÓN EUROPEA» («EL CONTENIDO» DE LA
DISCIPLINA)

En la famosa sentencia Costa/Enel, el Tribunal de Justicia insistió
en la «naturaleza específica original» del ordenamiento jurídico comu-

27 Para profundizar, cfr. O. BEAUD, «Les mutations de la Ve République ou
comment se modifie une Constitution écrite», Pouvoirs, núm. 99-2001, p. 21.

28 J. GERKRATH, L’émergence d’un droit constitutionnel pour l’Europe,
«Conclusion générale», op. cit.

29 Sobre este aspecto, cfr. el artículo muy documentado de S. TORCOL, «La
théorie constitutionnelle face aux mutations contemporaines du droit public. Ce
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nitario. La misma expresión podría utilizarse a propósito de las rela-
ciones «Derecho constitucional europeo/Derecho constitucional estatal».
No obstante, la aplicación de una categoría «sui generis» no es satis-
factoria 30 ya que viene a traducir la abdicación de las disciplinas clási-
cas frente a la construcción europea, el rechazo a mover las líneas, a
adaptar el discurso científico a las evoluciones de la sociedad. Dicho
de otro modo, expresa una abdicación frente a la necesidad de inventar
una nueva ciencia. En el curso del último decenio, algunos estudios
innovadores han inaugurado una nueva senda. Pero para que el manto
conceptual cubra en toda su extensión el derecho positivo es necesario
que se exploren e investiguen otros objetos.

2.1. Los primeros jalones de un «Derecho constitucional europeo»
como disciplina autónoma

Antes que nada debemos abordar una premisa metodológica.
«¿Cómo proceder para instaurar la realidad del Derecho de la Consti-
tución europea? ¿Cómo crear esta disciplina?¿Cómo organizar una teo-
ría unificada que abra un espacio intelectual delimitado a la Constitu-
ción europea, este nuevo objeto de conocimiento?» Hay varias hipóte-
sis a barajar. La primera consiste en operar una transferencia pura y
simple de conceptos, de categorías, de clasificaciones, desde el orde-
namiento constitucional clásico hacia el ordenamiento jurídico europeo.

qu(e n)’ en disent (pas ?) les manuels en général et la doctrine en particulier»,
VIIe Congrès français de droit constitutionnel (27 septiembre de 2008). Dispo-
nible en la página web de la Asociación Francesa de Derecho Constitucional
(AFDC): www.droitconstitutionnel.org. Taller «Constitution, enseignement et
doctrine» dirigido par K. MAVRIAS y F. MELIN-SOUCRAMANIEN.

30 Para profundizar en este aspecto se remite a la tesis doctoral de S. ROLAND,
Le triangle décisionnel communautaire à l’aune de la théorie de la séparation
des pouvoirs. Recherche sur la distribution des pouvoirs législatif et exécutif dans
la communauté, Tours, 2006, pp. 517-518 (publicada en la editorial Bruylant, co-
lección «Droit de l’Union européenne», 2009).
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Pero este mimetismo conduciría bien pronto a un callejón sin salida en
la medida en que el lenguaje constitucional tradicional permanece an-
clado en el marco estatal que le sirvió de referencia. La segunda con-
sistiría en estirar los conceptos existentes en dirección a la realidad co-
munitaria. Pero este desdoblamiento semántico (una misma palabra con
un valor explicativo diferente en el nivel nacional y en el europeo) co-
rre el riesgo de ser un factor de desincronización y no de aproximación
con el objeto estudiado. Por otra parte, sería necesario observar que la
independencia de una nueva disciplina supone el abandono de toda tu-
tela semántica ejercida por otra. La tercera solución, sin duda la más
idónea, consiste en crear «ex nihilo» nuevos modelos doctrinales, en
emprender un colosal esfuerzo de investigación teórica. Si se ha logra-
do alumbrar una terminología conceptual autónoma con las nociones
de «servicio de interés económico general» o de «servicio universal»,
verdaderos pilares del derecho comunitario de los servicios públicos,
un armazón conceptual propio podría también emerger en el campo de
las relaciones interinstitucionales 31.

Autores extranjeros como Armin Von Bogdandy o Ingolf Pernice
ofrecen a este respecto un marco de reflexión interesante. El primero,
director del Instituto Max Planck de Heidelberg, considera que la Unión
encarna el intento de establecer un ordenamiento jurídico inspirado por
los principios del pluralismo. El desafío es tal que el sistema ha debido
tolerar, tras la aparente unidad de sus instituciones, fragmentaciones in-
ternas bajo la forma de subunidades. El fenómeno se manifiesta parti-
cularmente en el seno del Consejo ya que se presenta como una serie
de procesos fragmentados, en múltiples perfiles, que pretenden la con-

31  Bien es verdad que la opción por la autonomía conceptual no fue la se-
guida por los redactores del Tratado por el que se establece una Constitución para
Europa. Éste, al remitir tan directamente al vocabulario constitucional, dio lugar
a una mutación semántica. A su vez, la doctrina comunitarista ha tendido a
«constitucionalizarse». Cfr., por ejemplo, el trabajo de Ph. MANIN, Droit constitu-
tionnel de l’Union européenne, Pédone, 2004. Sin duda, la desaparición del «cons-
titutional flavour» con el Tratado de Lisboa no será suficiente para invertir a corto
plazo la tendencia.
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secución de un consenso en el seno del conjunto de sistemas político-
administrativos (los de los 27 Estados miembros y de la Comisión). La
construcción europea surgiría, pues, de una tensión permanente entre
negociaciones policéntricas y empujes unitarios. Armin Von Bogdandy
define así la estructura fundamental de la Unión Europea como «enti-
dad policéntrica política e institucionalmente fragmentada» 32. Por su
parte, Ingolf Pernice, Profesor en la Universidad Humboldt de Berlín,
condensa su teoría en torno al concepto de ««multilevel constitutio-
nalism»» 33. A su juicio, en este «constitucionalismo a múltiples nive-
les», los ordenamientos estatales y comunitarios están tan profundamente
imbricados que se han convertido en complementarios. En este senti-
do, este autor propone concebir las constituciones nacionales y el dere-
cho primario de la Unión Europea como dos elementos en un «único»
sistema constitucional. Este conjunto de normas constitucionales a dos
niveles formaría «la Constitución europea», una Constitución en desa-
rrollo permanente, «no solamente a través de las sucesivas reformas en
los Tratados, sino también a través de las transferencias competenciales
que se llevan a cabo día tras día, a consecuencia de la aplicación de las
disposiciones de los Tratados». I. Pernice habla de un «dinamismo cons-
titucional que conduce hacia una Unión cada vez más estrecha entre los

32  Cfr. A. VON BOGDANDY, «La fusion des Communautés dans l’Union
européenne: un modèle juridique de pluralisme institutionnel dans un cadre
institutionnel unique», Revue du Droit de l’Union Européenne, núm. 3-2001, pp.
650. Del mismo autor, «I principi costituzionali dell’Unione europea», Diritto
Pubblico Comparato ed Europeo, 2005, p. 574 y s. Debemos resaltar aquí el muy
documentado artículo de M.-C. PONTHOREAU, que nos ha puesto sobre la pista de
esta lectura «Identité constitutionnelle et clause européenne d’identité nationale.
L’Europe à l’épreuve des identités constitutionnelles nationales», en esta Rivista,
2007-IV, pp. 1575 y ss. Citemos también la obra más reciente y más teórica diri-
gida por A. VON BOGDAND y, P. CRUZ VILLALÓN y P.M. HUBER, Handbuch Ius
Publicum Europaeum (tome 2), C.F. Müller, 2008.

33  Cfr. I. PERNICE, Fondements du Droit constitutionnel européen, Pédone,
2004, o «The European Constitution, Discussion-paper» en Herbert Quandt
Foundation (ed.) Europe’s constitution - a framework for the future of the Union,
núm. 16-2001, p. 21 y ss.
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pueblos de Europa» 34. Esta aproximación constructiva toca inevitable-
mente las bases del universo dogmático francés marcado por la obse-
sión por la unidad: la disociación Estado-Constitución se produce na-
turalmente; el concepto de soberanía «compartida» sustituye la visión
anacrónica de una soberanía «una e indivisible»; la noción de «ciuda-
dano» de la Unión engloba un «demos» europeo y un «demos» nacio-
nal 35; el reflejo de la «separación de poderes» 36 se difumina tras el im-
perativo de una mejor «asociación», de una «coordinación» de pode-
res, incluso de su «imbricación» (tanto en el nivel horizontal como en
el vertical) 37.

Para dar consistencia y autonomía a este «derecho constitucional
europeo», habría que emprender una transformación de nuestro univer-
so conceptual tradicional. Mientras Pierre-Yves Monjal propone un «ag-
giornamento» del concepto «común» 38, Paul Magnette estima que la

34 I. PERNICE, Fondements du droit constitutionnel européen, op. cit., p. 25
35  I. PERNICE y F. C. MAYER, «De la constitution composée de l’Europe»,

op. cit., p. 645.
36  Un concepto discutible y cada vez más discutido en Derecho constitu-

cional. Portador de un contenido ideológico fuerte desde el principio, la «separa-
ción de poderes» ha sido muy sobrevalorada en la enseñanza de la disciplina en
Francia (como piedra angular de la clarificación de los regímenes políticos, por
ejemplo), Cfr. el Taller 6 del VII.º Congreso francés de Derecho constitucional
titulado «Constitution, pouvoirs et contrepouvoirs» (programación de las inter-
venciones disponible en la página web de la AFDC droitconstitutionnel.org). Asi-
mismo S. Pinon, «La Ve République toujours plus parlementaire», Recueil Dalloz,
25 diciembre 2008, o J. BOUDON, «Le mauvais usage des spectres. La séparation
rigide des pouvoirs», R.F.D.C., 2009 núm. 78 pp. 247-267.

37  Sobre esta mutación de formas jurídicas que generan una mayor comple-
jidad de los instrumentos conceptuales, cfr. el Coloquio internacional celebrado
en Estrasburgo bajo la dirección del profesor O. JOUANJAN: «Politique(s) du droit
public: neuf leçons européennes» (27-28 noviembre 2009), en el marco del 20.º

aniversario del Grupo EUCOR (Confederación Europea de Universidades del
Alto Rin).

38  Cfr. P.-Y. MONJAL«Au fondement du droit communautaire: recherches
doctrinales sur le concept de commun», RDP núm. 5-2007, p. 1291. P.-Y. MONJALy
E. NEFRAMI (dir.), Le «commun» dans l’Union européenne, ed. Bruylant, 2008.
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Unión es un régimen «acéfalo», que descansa en una negociación con-
tinua entre tres polos, ninguno de los cuales alcanza a monopolizar la
función de liderazgo 39. El profesor de la Universidad libre de Bruselas
habla de una forma extrema de «democracia de consenso» radicalmen-
te distinta de las lógicas mayoritarias conocidas en las democracias par-
lamentarias nacionales. Lejos del fantasma homogeneizador, mantener
«la diversidad en la unidad» implica que Europa permanece dividida,
dinámica, complicada. «El compromiso se convertirá en el principal
modo de resolución de conflictos porque no hay complejidad simple y
porque el compromiso es el único modo de decisión que no teme la di-
vergencia y que no acalla la diversidad» 40. El reto está servido. Euro-
pa, renuente a toda jerarquía, que no acepta no el liderazgo de un Esta-
do ni el de un partido mayoritario, no podría gobernarse sino es con el
rasero del «compromiso». Fragmentación institucional, fragmentación
de procedimientos decisionales, poliarquía deliberativa, entrecruza-
mientos de legitimidades, de poderes, de estrategias (integración-coopera-
ción), nada de esto sería posible sin una cultura sólida del «compromiso».

Y para explorar con más profundidad esta noción finalmente cen-
tral en la Europa de los «veintisiete», no propondremos buscar
prioritariamente las claves de comprensión de este nuevo ordenamien-
to constitucional europeo en los trabajos de Montesquieu, de Schmitt o
de Habermas, sino en los trabajos sobre el parlamentarismo y la demo-
cracia de Kelsen.

2.2. Un nuevo campo conceptual a explorar: el «compromiso» en la
obra de Kelsen

La primera edición de «Vom Wesen und Wert der Demokratie»
(«Esencia y valor de la democracia») se publicó en 1920. La segunda

39 P. MAGNETTE, Le régime politique de l’Union européenne, 2.ª ed., Les
presses de Sciences po, 2006, p. 107.

40 Ibid., p. 302.
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edición data de 1929. Charles Eisenmann la traducirá al francés en 1932
con el título: «La démocratie. Sa nature - Sa valeur» 41. En el prefacio
de la última reedición de la obra en la editorial Dalloz (de 2004) Philippe
Raynaud mantiene con razón que la contribución del maestro de la Es-
cuela Vienesa «a la teoría política es todavía ampliamente desconoci-
da» 42. La reflexión sobre el Derecho constitucional europeo nos permite
la oportunidad de salir del marco de la «Teoría pura del derecho», o de
la pirámide normativa, para revisitar la «democracia» según Hans Kelsen.

«Grosso modo», se debe precisar que su trabajo comienza de ma-
nera esencialmente negativa. El planteamiento consiste en prescindir de
las «ficciones» que rodean la idea de democracia y en comprender su
verdadera naturaleza. A continuación, Kelsen se ocupa de la ficción
rouseauniana según la cual «la mayoría representa también a la mino-
ría», mostrando que es un principio «de carácter puramente mecánico e
incluso absurdo» (p.8); lo que Kelsen aprecia en la personificación del
Estado es «un velo que disimula el hecho, insoportable para la sensibi-
lidad democrática, de la dominación del hombre sobre el hombre» (p.
11); Kelsen se enfrenta a la ficción del pueblo «unido» para poner el
énfasis en la visión sociológica de «una multiplicidad de grupos distin-
tos» (p.14); clama contra la ilusión metafísica de un interés general su-
perior para señalar que «éste no puede ser sino la resultante de estas
contradicciones, un compromiso entre intereses opuestos» (p.27). Se
puede advertir que la depuración conceptual que Kelsen lleva a cabo
puede ser útil para captar los entresijos de la Unión Europea. Pero su

41  El profesor Carlos Miguel Herrera precisa que prácticamente son dos «en-
sayos diferentes» por la importancia de las añadiduras y las modificaciones rea-
lizadas en la edición de 1929. Kelsen se ocupará también de la democracia en el
segundo período de su vida, sobre todo en un Capítulo de la General Theory of
Low and State (Harvard UP, 1945) o en el voluminoso artículo de 1955
(«Foundations of Democracy», que vio la luz en Ethics). Cfr C. M. HERRERA,
Théorie juridique et politique chez Hans Kelsen, éd. Kimé, 1997, p. 119.

42 Debemos resaltar también un trabajo que es brillante a la par que sinté-
tico. Cfr. S. BEAUME, Kelsen. Plaider la démocratie, Michalon, «Le Bien
commun», 2007.
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trabajo también se formula de manera positiva. Concretamente se vin-
cula estrechamente a una filosofía que es, a su juicio, el fundamento de
la cultura democrática: la «filosofía relativista» que se opone al abso-
lutismo de las creencias 43. Así, asumir que el espíritu humano es inca-
paz de alcanzar verdades o valores absolutos implica de manera lógica
asumir la pluralidad de convicciones políticas. Esta filosofía se basa en
una doble prioridad: inventar un modo de integración de la pluralidad
y un modo de resolución a través del diálogo de los conflictos de inte-
reses. Contrario a la concepción «metafísica y en particular místico-re-
ligiosa del mundo» (p.110), Kelsen sostiene una visión «procedimiental»
de la democracia, capaz de penetrar en lo real. Para ello, defiende toda
una serie de instituciones que son apropiadas para un sistema parlamen-
tario renovado: un sistema electoral de carácter proporcional «con el
objeto de que el verdadero peso de los intereses se refleje en la compo-
sición del Parlamento (e impedir así que el interés de un único grupo
se convierta en la voluntad del Estado); la constitucionalización de los
partidos políticos como vector de los intereses divergentes de la socie-
dad civil (véase su defensa de la democracia como inevitable «Estado
de Partidos»); el establecimiento de un sistema eficaz de protección de
las minorías 44; el mandato imperativo para estrechar los lazos entre elec-

43 De esta forma, señala «éste es el verdadero sentido del sistema político
que denominamos democracia y que podemos en justicia oponer al absolutismo
en la medida en que es la expresión del relativismo político» (p. 114). Tal y como
lo ha demostrado Michel TROPER, la tesis central de su obra según la cual el últi-
mo fundamento del régimen democrático reside en el «escepticismo» está rela-
cionada con su rechazo «positivista» a «fundar» moralmente la ley y con la op-
ción por una teoría pura descriptiva (Cfr. la «Presentación» de La démocratie. Sa
nature - Sa valeur, Paris, Economica, colección «Classiques», 1988).

44 En su célebre artículo «La garantie juridictionnelle de la Constitution»
(La Justice constitutionnelle)» publicado en la R.D.P. en 1928, ya señalaba que
«si contemplamos la esencia de la democracia, no como la omnipotencia de la
mayoría, sino como el compromiso constante entre los grupos sociales represen-
tados en el Parlamento por la mayoría y la minoría, y, por consiguiente, en la paz
social, la justicia constitucional aparece como un medio verdaderamente adecua-
do para realizar esta idea» (p. 253)
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tores y parlamentarios; la contestación de las inmunidades o incluso la
iniciativa legislativa popular. Aunque estos mecanismos hayan sido de-
fendidos por otros autores, éste es el lenguaje con el que todavía hoy
se identifica al jurista austríaco.

Ya que no pueden existir en democracia ni «verdades absolutas» ni
«verdadera» voluntad del Estado, la ley no puede ser sino el resultado
de un largo proceso de diálogo y de confrontación de intereses. El «com-
promiso» se convierte así en un elemento que es a la vez motor y esta-
bilizador del sistema. Supone una difuminación de la oposición entre
mayoría y minoría. El compromiso democrático implica la integración
dinámica de la pluralidad a través de un procedimiento que persigue
«alcanzar un término medio entre intereses opuestos», entre «fuerzas
sociales contrarias» 45. Si estas consideraciones mostraron ser «espe-
cialmente pertinentes» incluso en el contexto de luchas sociales, de las
luchas de clases que plantearon auténticos desafíos a los pensadores de
la democracia en el curso de los años veinte (como ha sido resaltado
por Sandrine Beaume 46), no pueden ser soslayadas por más tiempo para
el análisis de un ordenamiento jurídico supranacional integrado por vein-
tisiete Estados. Kelsen logra dar un sentido nuevo a la democracia, per-
fectamente compatible con una sociedad o un ordenamiento jurídico ins-
pirado por el principio pluralista, con una Unión Europea que anhela
«profundizar en la solidaridad» entre los pueblos «en el respeto de su
historia, de su cultura y de sus tradiciones» 47.

Debemos recordar que el primer Proyecto de Tratado por el que se
establece una Constitución para Europa, remitido al Consejo Europeo
de Tesalónica en junio de 2003, abría su «Preámbulo» con una frase de
Tucídides, bastante desafortunada para dar cuenta de la especificidad
del sistema institucional europeo: ««Nuestra Constitución (…) se de-

45 H. KELSEN, La démocratie, op. cit., p. 67. Para el autor austriaco «com-
promiso significa: «relegar lo que separa los elementos a unir y poner en primer
término los que les une. Todo intercambio, todo acuerdo es un compromiso, pues
concluir un compromiso significa ponerse de acuerdo».

46 S. BEAUME, Kelsen. Plaider la démocratie, op. cit., p. 103.
47  Cfr. el Preámbulo del Tratado de la Unión Europea.



El Derecho Constitucional Europeo: ¿una disciplina autónoma? 287

ReDCE. Año 7. Núm. 13. Enero-junio/2010. Págs. 267-289.

nomina democrática porque el poder no está en manos de una minoría,
sino de la mayoría»»!!!

Sin duda hubiéramos encontrado en la obra de Kelsen fórmulas más
adecuadas.

«El procedimiento parlamentario al completo, con su técnica dialé-
ctica, que descansa en un juego de argumentaciones y contraargumen-
taciones, de afirmaciones y de respuestas, busca alcanzar el compromi-
so. Éste es el verdadero significado del principio mayoritario en la de-
mocracia real» (p. 67).

«Quien considere que las verdades y los valores absolutos son aje-
nos a lo humano, debe considerar no solamente su propia opinión sino
también la opinión contraria, al menos, como plausible. Es por esta ra-
zón por lo que la idea de democracia refleja una filosofía relativista»
(p. 112).

«Cuanto mas fuerte sea la minoría, más compromisoria será la po-
lítica democrática, de manera que nada caracterizará más a la filosofía
relativista que la tendencia a conciliar dos puntos de vista opuestos, nin-
guno de los cuales puede ser aceptado íntegramente y sin reservas ni
negado absolutamente». (p. 113)

Con Kelsen, pensador de la democracia, disponemos ya de prime-
ras claves útiles para comprender la gramática constitucional europea.

Resumen:
Una lectura constructiva del título que da lugar al artículo requiere una respuesta
positiva. No obstante, no estamos a salvo de riesgos: los que planean sobre las divi-
siones disciplinarias tradicionales, los que plantean los partidarios de una visión
estato-céntrica del Derecho constitucional, o los que apuntan aquellos que temen
que la autonomía de los campos tradicionales de estudio pueda verse afectada. An-
tes de intentar establecer las premisas de una ciencia de la Constitución europea, el
trabajo comienza resaltando qué elementos nos permiten señalar que esta constitu-
ción existe. Respecto al primero de estos elementos, se procede a subrayar una vez
más lo inadecuado de una gran parte de los instrumentos conceptuales de la doctri-
na constitucional francesa. En este sentido, se pasa revista a una serie de argumen-
tos falsos que sirven para justificar que no hay una Constitución Europea (la vincu-
lación Estado/Constitución, la ausencia de poder constituyente, o el déficit de legi-
timidad democrática). Frente a ellos, nuestro análisis se centra en los verdaderos
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argumentos a partir de los cuales admitir que contamos con un contenido constitu-
cional (un contenido progresivamente decantado en forma sistemática por los jue-
ces de Luxemburgo, que se ha venido superponiendo a las disposiciones de los Tra-
tados). El segundo y más innovador elemento de nuestro trabajo consiste en propo-
ner un nuevo marco conceptual, necesario para afirmar el nacimiento de una nueva
disciplina autónoma. Tras mencionar los estimulantes trabajos que han contribuido
a elaborar una nueva gramática doctrinal (Armin Von Bogdandy e Ingolf Pernice),
sugerimos abandonar el uso automático de conceptos como el de «separación de
poderes» o el mito de la «unidad» en el estudio del nuevo sistema constitucional
europeo. Otros principios, como el de «coordinación» de poderes, la «fragmenta-
ción» de la soberanía o en el proceso decisorio o el entrecruzamiento de legitimidades,
se nos presentan como mucho más adecuados para explicar el marco europeo.
Por último, proponemos soslayar entre las herramientas interpretativas de esta nue-
va realidad los trabajos de Montesquieu, Schmitt o Habermas y dirigir nuestra aten-
ción a Kelsen y a su obra «Esencia y valor de la democracia». Kelsen comienza
planteando la necesidad de liberarnos de las ficciones que han rodeado la idea de
democracia (la idea de la unidad del Pueblo o de una voluntad general). Lo que
propone es anclar la cultura democrática en una filosofía relativista. Para el mode-
lo de gobierno de los «veintisiete», el modelo que se desarrolla en esta obra de
Kelsen, (un modelo de relaciones entre los poderes sobre la base de la confronta-
ción de intereses, del compromiso, de una dinámica integración de la pluralidad a
través de una renovación constante de los términos compromisorios entre mayorías
y minorías) resulta ser muy funcional en múltiples aspectos.
Palabras Clave: Derecho constitucional europeo. Metodología. Constitución euro-
pea. Democracia. Compromiso. Kelsen

Abstract:
A constructive reading of the topic requires a «positive» answer. However, the dan-
gers remain: for the traditional disciplinary divisions, for the partisans of a «state-
centric» vision in constitutional law, for the autonomy of the classical fields of study
with this new dominant discipline. Before attempting to establish the premises of a
«science» of the European constitution, the project’s task is to remind us that the
elements allowing us to identify this constitution exist.
The first component of our demonstration once more underlines the state of disuse
of a large part of the conceptual apparatus of the French constitutional doctrine. In
turns, «a series of false arguments claiming that there is no European constitution»
is thus outlined (the grouping of State / Constitution, the absence of one constituting
people, or the deficit in democratic legitimacy). Quite logically, our analysis then
focuses on the «availability of true arguments» which admit that an acquired consti-
tutional practice, progressively systematized by the judges in Luxembourg, has de-
veloped over the primary conventional basis. The second component of our demon-
stration —the more innovative one— consists in proposing new conceptual markers,
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necessary for the setting up of any new autonomous discipline. After mentioning the
existence of stimulating works contributing to the elaboration of a new doctrinal gram-
mar (notably the writings of Armin Von Bogdandy and Ingolf Pernice), we suggest
abandoning the reflex of using concepts such as «the separation of powers» or the
myth of «unity» in the study of the new European constitutional system. Other no-
tions, such as the «coordination» of powers (horizontal, as well as vertical coordi-
nation), the «fragmentation» of sovereignty or of the decision-making processes, the
«intertwining» of legitimacies, appear to us much more functional within the frame-
work of the Union.
Additionally, we propose to avoid searching for interpretative tools for this new lan-
guage of powers first and foremost in the writings of Montesquieu, C. Schmitt and J.
Habermas, but, instead, to direct our attention to the book of H. Kelsen, «La
Démocratie. Sa nature - Sa valeur». Kelsen first advises a useful clearing of the in-
terpretative field of democracy from all fictions which clutter the vision (for exam-
ple, that of a «united» people or of a public will). Then, in a more constructive ef-
fort, he proposes to ground democratic culture in a «relativist philosophy». Within
the framework of governance shared by «the twenty-seven», the schema outlined in
his book, a schema of relation between the powers - on the basis of a process of
confrontation of interests, of «compromise», of dynamic integration of the plurality
by continuously renewed accommodation between the majority and the minority -
seems in many respects to be functional.
Keywords: European constitutional law. Methodologie. European constitution. De-
mocracy. Compromise. Kelsen
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DERECHOS DE CONFLICTO Y RAZONES DE MERCADO:
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EN EL DERECHO COMUNITARIO EUROPEO
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1. INTRODUCCIÓN

El tránsito del reconocimiento constitucional de la tutela del traba-
jo como sujeto débil en el programa de integración del trabajo del
constitucionalismo social a la subordinación al mercado y a las exigen-
cias de su funcionamiento, refleja la contraposición en la concepción
de los derechos de conflicto en el Estado social y en la nueva forma de
Estado emergente. Un contraste que es paralelo a la desvalorización de
la dimensión política del trabajo y en el que la huelga resulta ser el ejem-
plo paradigmático de este cambio.

En este contexto son determinantes las transformaciones apareja-
das al proceso de la globalización económica. Ciertamente, se han im-

* Doctora en Derecho. Universidad del País Vasco.
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puesto las cautelas a la hora de abordar las implicaciones que aporta
este proceso, pero constituye un lugar común en la doctrina considerar
al paradigma globalizador como referente para una necesaria redefini-
ción en la relación política-economía basada en nuevos parámetros que
legitiman la retirada de la política de los espacios de decisión del mer-
cado. De tal forma que la globalización se presenta como el fundamen-
to legitimador de un nuevo diseño constitucional que define una orga-
nización de la sociedad y de la política expresada por el vínculo del
capital. Nuevo diseño constitucional que se materializa en el modelo
asumido por el constitucionalismo económico de la Unión Europea fun-
damentalmente a partir del Tratado de Maastricht, y que el Tratado de
Lisboa ha consolidado.

La constitución económica comunitaria ratifica los nuevos princi-
pios organizativos marcados por la estrategia de acumulación del capi-
tal que se definen en torno a la Unión Monetaria y las políticas econó-
micas disciplinantes que actúan a su vez como principios de legitima-
ción de las nuevas políticas públicas condicionadas por la centralidad
del mercado.

En este sentido, desde un sector doctrinal se ha adoptado la fórmu-
la de Estado regulador para calificar a la constitución económica incor-
porada por el Tratado de la Unión, manifestando al respecto que con el
Tratado de Maastricht la Unión Europea se configura como el ámbito
normativo desde el que se establece la nueva forma de Estado regula-
dor en el espacio europeo 1. Cuando se introducen con Maastricht las
competencias vinculadas a la gestión del mercado único y a la cons-
trucción de la Unión Económica y Monetaria, se establece la centralidad
del mercado y su autonomía. La función reguladora del poder público
comunitario y estatal, se traduce en la garantía del mercado y de su pri-
macía. Al mismo tiempo, la europeización de las funciones estatales en
esta materia responde a evitar comportamientos que comprometan a la
constitución económica del modelo regulador.

1 A. LA SPINA & G. MAJONE, «Lo Stato regolatore», Il Mulino, Bolonia, 2000.
G.MAJONE, «The rise of the regulatory State in Europe», The State in western Eu-
rope: retreat or redefinition, W.C. Müller & Wright, Frank Cass, London, 1994.
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El Estado regulador constituye una de las interpretaciones gestada
en la década de los ochenta del siglo pasado en torno a la revisión de
los mecanismos de intervención pública en la economía. El tránsito del
heterogobierno del mercado y el primado de la política al Estado regu-
lador, expresa la disolución de los vínculos políticos establecidos por
el modelo económico del constitucionalismo social. La autonomía del
mercado es incompatible con el gobierno del mercado, y para preser-
var dicha autonomía es necesaria la subordinación de la política ahora
dirigida a resolver las contradicciones que ha creado el Estado social al
proceso de acumulación. Lo relevante del Estado regulador es que des-
naturaliza los contenidos de la constitución económica del Estado so-
cial a través del progresivo desmantelamiento de los vínculos impues-
tos al sistema económico. La desaparición de estos vínculos lleva apa-
rejada una nueva centralidad, la del mercado en la definición de la in-
tervención social y económica. Lógicamente, la transformación de las
bases sobre las que se organizaba la constitución económica del Estado
social nos sitúa ante una nueva constitución económica.

Si trasladamos estos parámetros a la cuestión del derecho de huel-
ga podemos señalar (a riesgo de incurrir en una simplificación quizás
excesiva, pero expresiva de lo que se quiere indicar) que la identifica-
ción de los contenidos de la constitución económica del Estado regula-
dor que la diferencian de la del Estado social constituyen el marco des-
de el que analizar los efectos que tiene la transformación del constitu-
cionalismo económico social estatal para el derecho de huelga. De ahí
que abordar los elementos esenciales de la construcción del derecho de
huelga en la nueva constitución económica, es el objetivo central del
presente artículo.

2. CONSTITUCIONALISMO ECONÓMICO EUROPEO E INTE-
GRACIÓN POLÍTICA DEL TRABAJO

Cualquier aproximación al significado de la huelga en el ordena-
miento jurídico comunitario no puede desvincularse de la cuestión de
la integración social en el espacio europeo. En las últimas décadas y
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fundamentalmente desde finales de los ochenta, la literatura jurídica ha
abordado con especial intensidad el tema de los derechos sociales y más
específicamente, su necesaria tutela por el ordenamiento jurídico co-
munitario 2. En concreto, se ha puesto de relieve que la formulación de
un núcleo de derechos sociales a los que se reconozca una fuerza cons-
titucional equivalente a aquella de los derechos de libre circulación y
acceso al mercado, constituye una prioridad absoluta para la Unión
Europea 3.

Esta creciente necesidad de situar la tutela de los derechos sociales
en el espacio legal europeo tiene su principal causa en el problema de
la desconexión existente entre la integración económica y la integra-
ción social, debido a la permanencia del espacio social como prerroga-
tiva nacional. Cuestión que no deja de ser una exigencia necesaria como
consecuencia de la afectación a las políticas de bienestar estatales por
los imperativos de la integración económica en el marco del espacio
del mercado único 4, y vinculada por lo tanto, a la pérdida de la sobera-
nía social de los Estados 5.

2 W. DÄUBLER, «Market and Social Justice in the EC. The rationale and sub-
stance of a European fundamental rights Act, Market and Social Justice in the
EC. The other side of the internal market, 1991, W. DÄUBLER (dir), Güterlosh,
1991, pp. 177-191. A. LYON-CAEN & S. SIMITIS, «L’Europe sociale á la recherche
de ses références», Revue du Marché Unique Européen, op. cit. M. RODRÍGUEZ

PIÑERO & M.E. CASAS. Baamonde, «In Support of a European Social Constitu-
tion», European Community Labour Law: Principles and perspectives, op. cit.,
p. 23 y ss. M. WEISS, «Il Trattato di Ámsterdam e la politica sociale», Diritto
delle relazioni industriali, núm. 1, 1998, pp. 3-9.

3 S. SCIARRA, «La costituzionalizzazione dell’Europa Sociale. Diritti fon-
damentali e procedure di soft law», WP C.S.D.C.E. «Massimo D’Antona», núm.
24, 2003.

4 F.W. SCHARPF, «Integrazione negativa e integrazione positiva: i dilemmi
della costruzione europea», Stato e Mercato, núm. 1, 1998, p. 21 y ss.

5 M. FERRERA, «Integrazione europea e sovranitá sociale dello Stato-Nazio-
ne», Rivista Italiana di Scienza Politica, núm. 3, 2000, p 393-403. A. PERULLI,
«La promozione dei diritti sociali fondamentali nell’era della globalizzazione»,
Diritto delle relazioni industriali, núm. 2, 2001, pp. 157-167. G. PROSPERETTI,
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Sin embargo, estas demandas de construcción de un espacio social
desde la instancia europea no pueden obviar los cambios introducidos
por la nueva estructura constitucional comunitaria. Fundamentalmente,
porque la introducción de medidas positivas concebidas como mecanis-
mos correctores del déficit social implica una intervención correctora
en la esfera económica y por ello, un condicionamiento del mercado.
Esta lógica vinculada al Estado social es ajena al ordenamiento comu-
nitario como proceso de afirmación de la centralidad y garantías del
mercado. La constitución económica comunitaria conlleva modificacio-
nes sustanciales en relación con la constitución económica del Estado
social, de tal forma que ambas resultan divergentes entre sí 6.

Desde esta perspectiva, nuestra aproximación a la cuestión de los
derechos sociales en la Unión Europea parte de la premisa de la ruptu-
ra del vínculo social como elemento configurador de la constitución eco-
nómica del Estado social y de su sustitución por el vínculo económico,
que se diferencia del primero tanto desde el punto de vista de su di-
mensión normativa, como del significado que se otorga a tales dere-
chos en el espacio económico europeo. En otros términos, la incompa-
tibilidad entre las constituciones económicas del Estado social y de la
Unión Europea constituye el marco de contextualización del problema
de la construcción de un sistema europeo de derechos sociales.

De acuerdo con esta línea de discurso, todo análisis acerca de la
evolución de los derechos sociales en el ordenamiento jurídico comu-
nitario desconectado de las trasformaciones de la constitución econó-
mica del Estado social es insuficiente para entender el papel de estos
derechos que está determinado por el nuevo modelo de la constitución
económica europea. En primer lugar, porque los derechos sociales tal y

«Il ruolo dei diritti sociali nell’economia globalizzata», Rivista degli infortuni e
delle malattie professionali, núm. 3, 2001, pp. 389-396. D. BIFULCO, «I diritti
sociali nella prospectiva della mondializzazione», Democrazia e Diritto, núm. 4,
2005, pp. 207-219.

6  A. HATJE, «Wirtschaftverfassung», Europäische Verfassungrecht, A. VON

BOGDANDY (dir), Springer, Berlin-Heidelberg, 2003, p. 744 y ss.
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como se configuraron como categoría constitucional, sólo tienen senti-
do en el contexto de una cierta forma de organización social en la que
se inscriben las dinámicas del Estado y de la economía, y en la que se
establecen las relaciones de poder entre las esferas estatal y económi-
ca. De manera que cualquier modificación en la relación descrita com-
portaría una redefinición de los mismos. En segundo lugar, porque a
pesar de las diferencias en cuanto a las formas de positivación, lo cier-
to es que los derechos sociales constituyen uno de los contenidos más
característicos de las Constituciones del constitucionalismo social. El
conjunto de los elementos descritos permite afirmar que los derechos
sociales tal y como se configuraron en el constitucionalismo democrá-
tico de la segunda posguerra no tienen sentido sino en conexión con el
Estado social 7.

Trasladándonos al ámbito supranacional europeo, nos encontramos
con una nueva forma de articulación de las relaciones de poder entre la
dimensión estatal y la dimensión económica que tiene su origen en una
decisión política adoptada por los Estados miembros protagonistas del
proceso de integración económico comunitario. Esta decisión política
fundamental en torno a la que se articulan los valores y las institucio-
nes en las que éstos se materializan, sitúa al mercado como elemento
nuclear que legitima al nuevo orden al que se refiere. Todos aquellos
valores que conectan con la centralidad del mercado (libre competen-
cia, libertades económicas), son valores que el modo de ser político de
la Unión Europea considera irrenunciables.

Por lo tanto, estamos frente a una nueva realidad que obliga a
replantearse el significado y el sentido de los derechos sociales en el
ordenamiento jurídico comunitario. Fundamentalmente, porque si el pro-
ceso de integración económica se configura como espacio de conten-
ción del vínculo social, la contraposición entre derechos sociales y or-
denamiento europeo es evidente. Además de estar circunscrito al ámbi-
to de las políticas y no de los derechos, la consecución del bienestar

7 G. MAESTRO BUELGA, «I diritti sociali nella Costituzione Europea», RDSS,
2006, pp. 89-92.
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social por y desde el funcionamiento del mercado interior define su
estatus de subalternidad deslegitimando su propia razón de ser. El mer-
cado interior es el que desarrolla sus propias políticas sociales en una
orientación que lejos de dirigirse a la corrección de las disfuncio-
nalidades del mercado, supone la asignación de objetivos sociales fun-
cionales a su efectiva realización. La economía como política social,
donde esta no sólo se subordina a aquella, sino que se realiza en su
interior 8.

2.1. El espacio de lo social en el Tratado de Lisboa

El Tratado de Lisboa constituye el último referente normativo del
proceso de integración europeo tras el malogrado Tratado Constitucio-
nal. En el artículo 3.3 del TUE (versión consolidada) aparecen formu-
lados un elenco de objetivos de la Unión Europea vinculados a cuestio-
nes con contenido social. La redacción del precepto coincide en lo sus-
tancial con el apartado tercero del artículo I-3 del nonato Tratado Cons-
titucional, con la única salvedad de que a éstos objetivos se añade, tras
la revisión operada por el Tratado de Lisboa, la consecución del mer-
cado interior. El hecho de que en el Tratado de Lisboa el mercado inte-
rior abandone su conexión con la creación de un espacio de libertad,
seguridad y justicia (art. I-3.2 Tratado Constitucional) para insertarse
junto con los objetivos sociales, suscita el interrogante de si su inclu-
sión supone que en el Tratado de Lisboa «no hay únicamente una ma-
yor ligazón y cohesión entre los objetivos económicos y sociales y su
compatibilidad debe ser más evidente, sino que además se visualiza, con
más retórica, la voluntad de profundizar en la dimensión social del pro-
ceso de integración europeo» 9. O por el contrario, si el Tratado antedi-

8 W. STREECK, «Il modelo sociale europeo: dalla redistribuzione all solida-
rietá competitiva», Stato e Mercato, núm. 1, 2000, p. 14

9 En este sentido: A. OLESTI RAYO, «La dimensión social del Tratado de
Lisboa», El Tratado de Lisboa: la salida de la crisis constitucional, J. MARTÍN Y
PÉREZ DE NANCLARES (coord), Iustel, Madrid, 2008, p. 587.
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cho no hace sino profundizar en la preeminencia de la integración ne-
gativa reforzándola, a través de la inclusión del paradigma del mercado
interior como referente en el que el dispositivo social encuentra sus lí-
mites.

En esta perspectiva resulta clarificadora la relación entre fines y
medios, puesto que los medios determinan a los objetivos de la Unión
en una relación ajena al constitucionalismo social 10. Los objetivos es-
tablecidos en el artículo 3.3 tienen un condicionamiento fundamental:
se deben realizar mediante el mercado interior, la UEM y las previsio-
nes del «Protocolo sobre mercado interior y competencia». Los medios
rígidamente vinculados a los principios del mercado y de la Unión Eco-
nómica y Monetaria determinan el alcance de los fines de la Unión. De
tal forma que los objetivos sociales que se contemplan sólo tienen es-
pacio de materialización a través de su subordinación a las exigencias
del mercado. El mercado interior y la libre competencia constituyen la
decisión de principio del sistema que condiciona y preside el ordena-
miento comunitario, tal y como determinan los medios. Producen una
jerarquización de los objetivos del artículo 3 del TUE que confirma la
continuidad del modelo de constitución económica respecto de los Tra-
tados anteriores.

En este sentido deben de interpretarse formulaciones como «la eco-
nomía social de mercado altamente competitiva», que lejos de suponer
una socialización de los objetivos de la Unión Europea, encuentra en la
tutela y garantía del mercado y las condiciones para su funcionamien-
to, su verdadera materialización normativa. La lógica del modelo des-
naturaliza la expresión, limitándola a la apertura de espacios de inter-
vención subordinados a la preeminencia del mercado. De hecho, tal y
como se desprende del informe definitivo del Grupo IV «Gobernanza
Económica» 11, la apostilla «altamente competitiva» privaba a la eco-

10 G. GUARINO, Eurosistema. Analisi e prospettive, Giuffré, Milán, 2006,
pp. 31-32.

11 Informe definitivo del Grupo IV «Gobernanza económica». CONV 357/
02, p. 2.
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nomía social de mercado de esa pretendida conexión con el modelo so-
cial europeo, situándola en el contexto de la constitución económica de
los Tratados.

En segundo lugar, aunque el artículo 6.1 del TUE atribuye a la
CDFUE el mismo valor jurídico que los Tratados, no hay que olvidar
que la Carta de Niza no tiene un significado per sé, sino en la medida
en que se inscribe en el conjunto de los mecanismos constitucionalmente
diseñados como traducción del proceso de integración europeo. Su vin-
culación con las bases materiales de la integración comunitaria es lo
que permite determinar el verdadero alcance y significado de las dispo-
siciones sociales que en ella se recogen, de los valores y objetivos que la
informan y de los mecanismos previstos para su efectiva actuación.

Subrayar únicamente la constitucionalización en el ordenamiento
jurídico europeo de los derechos sociales como mecanismo de compen-
sación y reequilibrio del imperativo dominante de las exigencias eco-
nómicas, supone ignorar los contenidos del nuevo modelo que este or-
denamiento incorpora desde sus orígenes. Esta formulación reductora
o neutra del nuevo paradigma representado por el vínculo económico
comporta una recomposición parcial que repercute también en los de-
rechos sociales regulados en la Carta, y que resulta incapaz desde un
punto de vista normativo, de recuperar aquellos contenidos que han ca-
racterizado al constitucionalismo social del siglo veinte. La pretensión
de introducir mecanismos correctores del mercado único que minimi-
cen el impacto de los vínculos al constitucionalismo de mercado, la con-
currencia y el monetarismo, choca con la nueva realidad política y cons-
titucional europea.

La identificación de la constitución económica comunitaria con el
mercado y los valores de los que es portador, suponer integrar al docu-
mento de Niza en esta decisión de sistema a la que está vinculado. Esta
conexión de la CDFUE con los valores del constitucionalismo de mer-
cado está presente en todos y cada uno de los componentes de la siste-
mática de la Carta. En particular, si tomamos como referencia el valor
que informa al derecho a la huelga, la «Solidaridad», nos encontramos
con un concepto que pierde aquella dimensión sustancial que permitía
la introducción de mecanismos correctores del mercado. Una solidari-
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dad desarmada cuya realización se hace depender del mercado 12. La
falta de disposiciones adecuadas que supongan un reforzamiento de los
derechos previstos en el capítulo cuarto por la Carta, afianza las con-
clusiones apuntadas. El empleo en algunas de estas disposiciones de
expresiones como «de acuerdo con lo dispuesto en el derecho y las le-
gislaciones y prácticas nacionales» (artículo 28 derecho de negociación
y acción colectiva), imprime a este capítulo una redacción menos ela-
borada que acusa la pérdida de la dimensión constitucional de la subje-
tividad política alcanzada por el trabajo en las constituciones de la se-
gunda posguerra 13.

La remisión a las políticas confiere a éstas un papel central para la
realización de los derechos sociales reconocidos en el Capítulo de la
Solidaridad. Este escenario de comunicación entre las praxis naciona-
les y comunitarias determina el verdadero alcance de los derechos so-
ciales fundamentales previstos por el texto de Niza. La tensión entre la
constitución económica comunitaria y los derechos sociales alcanza en
este marco su máxima expresión. Por un lado, el reenvío al derecho de-
rivado de la Unión y a las legislaciones nacionales de la que están pri-
vados los derechos contemplados en los Capítulos primero, segundo y
tercero de la Carta, acentúa y amplia la disponibilidad política de los
derechos por el legislador. Por el otro, la recomposición de las consti-
tuciones económicas nacionales por el ordenamiento comunitario situan-
do al mercado como eje conformador del nuevo modelo, hace poco creí-
ble la efectividad de la precaria visión social que se manifiesta ahora
en los regímenes de los países miembros.

La tutela de los derechos se sitúa de manera preferente en la volun-
tad política de los Estados y la Unión, una voluntad fuertemente condi-
cionada por los parámetros del pacto de estabilidad y crecimiento y de
la concurrencia internacional. En el espacio de estas variables se sitúa

12 A. CANTARO, Il secolo lungo. Lavoro e diritti sociali nella storia euro-
pea, Ediesse, Roma, 2006, p. 129 y ss.

13 G. MAESTRO BUELGA, «Il costituzionalismo democratico sociale e la Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione Europea», Quaderni di Rassegna Sindacale,
núm. 1, 2004, p. 122.
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el valor de la solidaridad. Su campo de acción se inscribe en las diná-
micas de la competencia y el monetarismo, haciéndose depender del fun-
cionamiento del mercado único su efectiva realización. Las políticas
sociales nacionales también aparecen vinculadas a estas dinámicas y sus
contenidos son los propios de la mejora de la productividad en térmi-
nos competitivos. Inscritas directamente en la práctica de la competen-
cia, no sólo se subordinan a aquella, sino que es ésta el único espacio
para su actuación.

En todo caso, el componente más destructivo de la dimensión de
garantía normativa de los derechos sociales se sitúa en la peculiar rela-
ción entre los derechos sociales fundamentales y la ley que determina
el reenvío. Introduciendo la máxima propia de la experiencia jurídica
del siglo dieciocho de que el contenido de los derechos encuentra en la
ley su límite principal, de modo que las garantías proporcionadas no
van más allá de cuanto ya ha sido garantizado por las legislaciones. La
marginalidad de la Constitución como fuente directa de derechos y ga-
rantías reenvía al legislador la definición del contenido del derecho 14.
La imposibilidad de inferir un contenido social con sustantividad pro-
pia de la Carta deja al legislador la máxima discrecionalidad para la con-
creción de su contenido. Una regresión respecto a los textos fundamen-
tales del constitucionalismo social que establecían la necesaria vincu-
lación del legislador al dictado constitucional, limitando la disponibili-
dad de los derechos por los poderes públicos.

Otro de los aspectos a considerar a propósito de la declaración de
derechos es que su incorporación al Tratado de Lisboa se ha efectuado
con un «opt out» para el Reino Unido y Polonia, tal y como establece
el «Protocolo sobre la aplicación de la Carta de los Derechos Funda-
mentales de la Unión Europea a Polonia y al Reino Unido», cuyo obje-
to es establecer ciertas limitaciones a la aplicación de la Carta respecto
a estos Estados. Así, «nada de lo dispuesto en el Título IV de la Carta
crea derechos que se puedan defender ante los órganos jurisdiccionales

14 G. AZZARITTI, «La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea nel
proceso costituente europeo», Rassegna di Diritto Pubblico Europeo, núm. ½,
2002, p. 31.
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de Polonia o del Reino Unido, salvo en la medida en que Polonia o el
Reino Unido hayan contemplado dichos derechos en su legislación na-
cional». Un título, el de la Solidaridad, que contempla el derecho de
huelga. Esta cláusula de salvaguardia ha sido interpretada como un me-
canismo de resistencia frente al avance de los derechos sociales comu-
nitarios 15, cuando lo cierto es que la CDFUE no consigue superar el
confinamiento de la redistribución a los márgenes del sistema como con-
secuencia de la tensión no resuelta entre integración positiva y negati-
va que impone el modelo de integración y configuración del mercado
interior. En todo caso, la inclusión de este Protocolo genera una asime-
tría en materia de protección de derechos fundamentales entre los Esta-
dos miembros de la Unión que minimiza en gran medida el carácter ju-
rídico vinculante de la Carta.

En tercer lugar, se debe tener en cuenta que la omisión de toda re-
ferencia al modelo social europeo tanto en relación a los objetivos so-
ciales, como con la caracterización de la dimensión social del proceso
de integración europeo y los valores sobre los que se fundamenta la
Unión, en contraste con las demandas del Grupo XI «Europa Social» 16,
no tiene mayor trascendencia. Sobre todo, porque este modelo no sería
el gestado en el Estado social, sino aquél que sanciona la primacía del
mercado. Una observación que corroboran los documentos políticos
empleados por los miembros del Grupo XI para la definición de las fun-
ciones del modelo. En particular, las conclusiones de la Estrategia de
Lisboa y la Presidencia de Barcelona. En ambos textos el contenido del
modelo social europeo se aborda en términos de: «Modernización» 17,
«buenos resultados económicos, competitividad, un alto nivel de pro-
tección social y educación, y el diálogo social» 18. Con relación a la

15 A. OLESTI. RAYO, «La dimensión social del Tratado de Lisboa», op. cit.,
p. 587.

16 Informe final del Grupo XI «Europa social».CONV 516/1/03.
17 Conclusiones de la Presidencia al Consejo Europeo. Lisboa 23/24 de mar-

zo. 2000.
18 Conclusiones de la Presidencia al Consejo Europeo. Barcelona 15/16 de

abril. 2002, p. 8.
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Agenda de Lisboa, modernizar significa reformar los sistemas nacio-
nales de bienestar en la lógica de construcción de un «Estado activo de
bienestar», estableciéndose una contraposición entre la competitividad
económica y los modelos de protección social herederos de la tradición
del Estado social. En sucesivas manifestaciones de las instituciones co-
munitarias como el Consejo de Barcelona de 2002, se reafirma esta sub-
ordinación de la política social a las exigencias del mercado y la compe-
titividad económica.

Por otro lado, el análisis de las políticas sociales y de empleo de la
UE también permite confirmar los caracteres de la naturaleza del mo-
delo social europeo caracterizado por la centralidad del mercado. De
hecho, tal y como ponían de relieve las conclusiones de la Presidencia
del Consejo de Niza de 2000 (apartado 12), la dimensión normativa del
modelo social europeo «se ha desarrollado a lo largo de los últimos cua-
renta años a través de un acervo comunitario sustancial que los Trata-
dos de Maastricht a Ámsterdam han permitido reforzar considerable-
mente, junto a normas de derecho derivado referidas a la libre circula-
ción de trabajadores». A este respecto podemos señalar como los Títu-
los IX (Empleo) y X (Política Social) del Tratado de Funcionamiento
de la Unión Europea (en adelante TFUE), se limitan a reproducir los
contenidos ya contemplados por los Tratados precedentes.

En el Tratado de Lisboa el pleno empleo no figura entre los objeti-
vos del artículo 3.3 del TUE. La expresión «tendente al pleno empleo»
consiste en un nivel de empleo compatible con los parámetros de la cons-
titución económica del Estado regulador, que lo aleja de los enuncia-
dos constitucionales de la segunda posguerra. La ejecución se confía a
las políticas estatales y tienen que ser compatibles con las orientacio-
nes generales de los Estados miembros y de la Unión, y adoptadas de
acuerdo con el artículo 121.2 del TFUE. Un precepto circunscrito a los
postulados de la economía de mercado y la libre competencia en los
que la política de empleo encuentra el marco para su realización. Ade-
más, la ausencia de sanciones ante una eventual inobservancia de estas
orientaciones en materia de empleo frente al sistema de sanciones que
si se prevén en materia de déficit público (artículo 126.11 TFUE), jun-
to con la formulación del fomento del empleo como «asunto de interés
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común», supone un diseño normativo que imposibilita el reconocimiento
del trabajo en sentido político y jurídico. A ello hay que añadir la con-
figuración que el artículo 145 del TFUE efectúa del trabajo como va-
riable subordinada a la competitividad que exige la reorientación de los
mercados de trabajo nacionales hacia «mercados laborales con capaci-
dad de respuesta al cambio económico», y por lo tanto, a las exigen-
cias del mercado.

Paralelamente, la posición en la que se sitúan los objetivos de polí-
tica social en la jerarquía global de los fines de la Unión, es de compa-
tibilidad subalterna con los objetivos económicos de la Unión Moneta-
ria. En la cúspide de la jerarquía de las finalidades aparece la política
económica guiada por los cánones propios de la Unión Monetaria: con-
trol de la inflación y de la deuda pública. Paradigmático en este senti-
do es el apartado segundo del artículo 151 del TFUE, en el que la polí-
tica social debe de hacer las cuentas con la necesidad de salvaguardar
la competitividad de la economía europea. A su vez, el párrafo tercero
del artículo 151 del TFUE establece que los distintos objetivos socia-
les contemplados por la norma resultarán, en primer lugar, del funcio-
namiento del mercado interior que favorecerá la armonización de los
sistemas sociales. De esta manera, la política social se ve sometida a
un balance desigual con las exigencias monetarias de eficiencia econó-
mica y estabilidad presupuestaria, en las que el medio para su realiza-
ción, unas finanzas públicas saneadas, no sólo tienen un nivel jerárqui-
co superior al fin social, sino que determinan el alcance jurídico real
de este último.

Simultáneamente, las referencias a la Carta Social Europea y la Carta
Comunitaria de 1989, en un capítulo dedicado a las políticas y no a los
derechos, junto con la fórmula empleada por el artículo 151 del TFUE
«teniendo presentes», circunscriben la eficacia jurídica de la disposi-
ción a un vínculo menor que aquel derivado del debate en torno a las
normas programáticas. De esta manera, los derechos sociales conteni-
dos en ambos documentos no constituyen ni un límite, ni una finalidad
de la acción de la UE, lo que supone un reconocimiento de la minoría
jurídica de las normas del Tratado de Lisboa que construyen la dimen-
sión social de la UE.
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No obstante estas consideraciones generales a propósito de la ca-
racterización de la dimensión social en el Tratado de Lisboa, son nece-
sarias algunas aclaraciones que sin quitar valor a las reflexiones efec-
tuadas, contribuyen a clarificar su alcance. La primera de ellas conecta
con la configuración como categorías diferenciadas de los derechos so-
ciales y los derechos de conflicto. Así, aunque se les unifique genéri-
camente, las libertades sociales precisan de un discurso propio que im-
pide las generalizaciones.

La segunda de las consideraciones deviene consecuencia natural de
la primera. Teniendo en cuenta que no todos los derechos sociales son
iguales, la constitución económica europea actúa de manera distinta en
cada uno de ellos. Concretamente, el mayor o menor grado de condicio-
namiento dependerá de la capacidad de tales derechos para actuar so-
bre el paradigma de la competitividad que condiciona la relación entre
los sujetos del mercado. Ciñéndonos al derecho de huelga que ocupa la
presente reflexión, éste pertenece junto con la libertad sindical y la ne-
gociación colectiva, al conjunto de derechos sociales vinculados al re-
conocimiento de un nuevo sujeto en el sistema. En este grupo de dere-
chos la influencia de la constitución económica europea es menor por-
que no condicionan de manera directa el funcionamiento del mercado,
a diferencia de otros derechos sociales como el derecho al trabajo en
su dimensión individual (estabilidad en el empleo) y colectiva (pleno
empleo), lo que no significa que estos derechos no se vean afectados por
los condicionamientos del constitucionalismo económico europeo 19.

2.2. Los derechos sindicales en el sistema constitucional europeo

El Tratado de Lisboa en sintonía con sus antecesores excluye ex-
presamente del ámbito de acción y de las competencias normativas de
la UE el derecho de asociación y sindicación, el derecho de huelga y el

19 G. MAESTRO, «I diritti sociali nella Costituzione Europea», op. cit., 2006,
pp. 122-125.
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derecho de cierre patronal (artículo 153.5 del TFUE). Esta reiterada ex-
clusión ha sido considerada un obstáculo para la construcción de un sis-
tema de relaciones industriales a escala europea como mecanismo de
integración positiva 20. Por el contrario, para otros sectores el recono-
cimiento en la CDFUE de la libertad sindical y el derecho de huelga
como derechos sociales fundamentales, junto con la existencia en el or-
denamiento jurídico europeo de bases normativas reguladoras de insti-
tutos tales como el diálogo social o la negociación colectiva, refuerzan
el discurso del importante avance en la conquista de derechos sindica-
les transnacionales 21.

Los orígenes del diálogo social europeo se remontan al segundo Pro-
grama de Acción Social de 1984, que lo citaba como uno de los ejes de
la política social comunitaria, y posteriormente, al Acta Única Europea
que lo contemplaba en el artículo 118-B. El debate que acompañó a la
redacción de este precepto se articulaba en torno a dos propuestas: la
del gobierno danés, consistente en introducir un artículo 118bis en el
Tratado que reconociera «el objetivo de la equiparación por la vía del
progreso de las condiciones de trabajo en materia de seguridad y sa-
lud»; y la propuesta francesa de formalización del diálogo social en el
interior de la Comunidad a través de la extensión por mayoría cualifi-
cada del Consejo al resto de Estados miembros de los convenios colec-
tivos concluidos entre las partes sociales de al menos tres Estados miem-
bros 22. Sin embargo, lo que el texto del Acta recibió de estos plantea-
mientos fue simplemente una declaración de acción política por parte
de la Comisión desprovista de fuerza jurídica vinculante: «la Comisión
procurará desarrollar el diálogo entre las partes sociales a nivel euro-
peo, que podrá dar lugar, si estas lo considerasen deseable, al estable-
cimiento de relaciones basadas en un acuerdo entre dichas partes». Una

20 B. VENEZIANI, «Il ruolo delle parti sociali nella Costituzione Europea»,
RGL, 2006, pp. 501-502.

21 F. GIORGIO, «Libertá sindacale in Italia e in Europa. Dai principi ai
conflitti», WP C.S.D.L.E. «Massimo D’Antona», INT, núm. 78, 2010, pp. 27-30.

22  J-P. JACQUE, «L’Acte Unique Européen», Revue Trimestrille de Droit
Européen, núm. 22, 1986, p. 602.
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tímida y cauta formulación cuya virtualidad se reducía a una acción de
promoción en la que se perfilaban dos posibles modelos de desarrollo
del papel de la autonomía colectiva en el ámbito comunitario: por un
lado, como destinaria de las atenciones de la Comisión, por otro, como
posible protagonista de un proceso de negociación colectiva 23.

En cualquier caso, el diálogo social comunitario se configuraba
como una disciplina procedimental jurídicamente no vinculante que res-
pondía al marco específico del desarrollo de la dimensión social comu-
nitaria desde una perspectiva favorable a la convergencia de las políti-
cas sociales con los objetivos del mercado interior. La imposibilidad
de derivar efectos preceptivos de los acuerdos concluidos a nivel co-
munitario se manifestaba en la no obligatoriedad para los derechos na-
cionales de aplicar directamente tales acuerdos, de definir normas para
su recepción en el espacio estatal y de modificar la normativa nacional
vigente para facilitar su aplicación 24.

Por otro lado, la negociación colectiva aparece por primera vez en
el párrafo cuarto del artículo 2 del Protocolo número 14 sobre Política
Social anexado al Tratado de Maastricht, que establecía la posibilidad
de trasponer directivas comunitarias al derecho interno a través de la
negociación colectiva. No obstante, la absorción de este espacio de in-
tervención social por el ámbito europeo estaba sujeta al compromiso
de su compatibilidad con el fortalecimiento de la competitividad de la
economía de la Comunidad, las necesidades del mercado único y sin
fronteras interiores y la Unión Económica y Monetaria 25. Los conteni-

23 B. VENEZIANI, «Dal dialogo sociale alla conttratazione collettiva nella fase
della trasformazione istituzionale dell’Unione Europea», Rivista Giuridica del
Lavoro e della Previdenza Sociale, núm. 2, 1998, p. 246.

24 E. VOGEL-POLSKY, «De la dimension sociale du marché interieur á une
veritable cohesion economique et sociale», Quel avenir pour l’Europe sociale:
1992 et aprés, Actes du colloques Europeen de Bruxelles, 16 e 17 novembre, 1990,
Bruxelles, p. 90.

25  M.R. ALARCÓN CARACUEL, «La Carta Comunitaria de los derechos socia-
les fundamentales de los trabajadores y el Protocolo 14 de Maastricht», Unión
Europea y Estado de bienestar, CSIC, Madrid, 1997.



Ainhoa Lasa López308

ReDCE. Año 7. Núm. 13. Enero-junio/2010. Págs. 291-335.

dos del Protocolo fueron incorporados con posterioridad al Título XI
sobre Política Social del Tratado de Ámsterdam, en el que los vínculos
heterónomos establecidos por el artículo 137 TCE para la negociación
colectiva dificultaban su consideración como instrumento de autotutela
colectiva, quedando relegada a un simple negocio privado. Esta nueva
procedimentalización de la negociación colectiva actuada en el espacio
europeo erosionaba la dimensión colectiva de la relación laboral que
determinaba el acto de la negociación. El principal mecanismo de
desprotección de la negociación colectiva se materializaba en el Trata-
do del 97, a través de la introducción de la lógica del mercado en la
contratación, lo que impedía articular una negociación colectiva comu-
nitaria basada en una construcción normativa del equilibrio de las par-
tes sociales. La centralidad del mercado y la libre competencia atribuían
un nuevo valor a la negociación colectiva que diluía su capacidad para
determinar autónomamente el texto del contrato 26.

Éste es el contexto en el que se sitúa la exégesis del diálogo social
y la negociación colectiva en el espacio legal europeo. Una práctica con-
tractual poco desarrollada, una configuración normativa comunitaria ins-
trumental a la actuación del derecho derivado en el que los únicos es-
pacios de auténtica negociación coinciden con los que se reconocen a
la discrecionalidad del legislador nacional para la actuación de la di-
rectiva. El contraste entre la confianza institucional depositada en la
negociación colectiva y la falta de competencias sobre los presupues-
tos de la negociación (cuestiones organizativas, libertad sindical y con-
flicto colectivo) configuran a la negociación colectiva como instrumento
auxiliar de regulación pública 27.

Sin embargo, con la adopción del Tratado de Lisboa parece mejo-
rar el activismo de los protagonistas colectivos teniendo en cuenta los
cambios introducidos en la UE: la economía social de mercado, el va-

26  P. ICHINO, «Contrattazione colletiva e antitrust: un problema aperto»,
Mercato Concorrenza e Regole, núm. 3, 2000, pp. 638-639.

27 T. TREU, «L’Europa Sociale: problema e prospettive», Diritto delle
Relazioni Industriali, núm. 3, 2001, pp. 313-314.
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lor de la subsidiariedad horizontal como directriz de las políticas so-
ciales, el carácter autónomo del diálogo social y la negociación colec-
tiva 28. Después de una primera fase en la que las libertades sociales
aparecían subordinadas a la exigencia prioritaria de garantizar un fun-
cionamiento armonioso del mercado interior y de evitar las distorsiones
de la libre competencia, la relación entre los interlocutores sociales y
las instituciones comunitarias deviene un nuevo recurso para la regula-
ción del mercado. El principio de autonomía que contemplan los artí-
culos 152 y 155 del TFUE, representa implícitamente el reconocimien-
to de un elemento constitutivo del ordenamiento sindical sintomático
del valor de la dimensión dinámica de la libertad sindical en el derecho
de la Unión 29.

No obstante estos planteamientos que refuerzan las relaciones de
reciprocidad entre el derecho comunitario y la autonomía colectiva, de-
ben imponerse las cautelas a la hora de valorar su alcance. En primer
lugar, porque la proclamada cualidad autónoma del diálogo social y la
negociación colectiva deben ponerse en relación con el conjunto de ga-
rantías normativas habilitadas por el propio ordenamiento europeo para
que dicha autonomía sea efectiva. En segundo lugar, porque las dispo-
siciones reguladoras de los institutos del diálogo y la negociación de-
ben interpretarse de acuerdo con los límites establecidos para el marco
en el que se insertan, que es el de la política social europea.

La apelación a la economía social de mercado como fórmula de com-
promiso entre la integración positiva y la integración negativa requiere
su contextualización y vinculación con el resto de disposiciones del Tra-
tado de Lisboa, dado que sólo así es posible valorar el alcance de la
formulación y sus implicaciones reales. La incorporación de la econo-
mía social de mercado tiene su origen en las propuestas del Grupo XI
Europa Social y, en menor grado, en las del Grupo IV Gobernanza Eco-

28 F. GIORGIO, «Libertá sindacale in Italia e in Europa. Dai principi ai
conflitti», op. cit., pp. 32-36.

29  F. GIORGIO, «Libertá sindacale in Italia e in Europa. Dai principi ai
conflitti», op. cit., p. 32
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nómica. Para el primer grupo, la economía social de mercado se confi-
gura como nexo de unión entre el desarrollo económico y social. Vin-
culada a la exigencia de equiparación entre los objetivos sociales y eco-
nómicos, se confronta con el modelo de economía de mercado abierta
y de libre competencia. Para el Grupo IV, la economía social de mer-
cado se manifiesta como modelo en el contenido de las disposiciones
vinculadas a la construcción del mercado único y la UEM (artículos 3.3,
3.4 del TUE, y 119 del TFUE), desnaturalizando el compromiso de pa-
ridad entre la dimensión económica y social.

La expresión finalmente incorporada al artículo 3.3 del TUE, «eco-
nomía social de mercado altamente competitiva», dista mucho de re-
presentar una modificación del modelo de constitución económica co-
munitaria materializando el fin del divorcio del constitucionalismo so-
cial. Básicamente, porque el modelo del constitucionalismo económico
europeo sigue siendo la economía de mercado abierta y de libre com-
petencia en la que los poderes públicos intervienen con el objetivo de
compatibilizar las estructuras sociales con el mercado a través de la sub-
ordinación de las primeras al segundo 30.

La economía social de mercado altamente competitiva no define el
modelo de constitución económica tal y como se desprende de la dife-
rente orientación que existe entre las políticas económicas y las socia-
les. Contempladas en el Título VIII del TFUE, la referencia a la econo-
mía social de mercado es inexistente. El artículo 119 del TFUE al defi-
nir los principios rectores de la política económica y monetaria de la
Unión menciona la economía de mercado abierta y de libre competen-
cia, precios estables, las finanzas públicas y condiciones monetarias sóli-
das y balanza de pagos estable. Solamente estos principios están previs-
tos en los artículos 119 y 120 del TFUE, como principios fundamentales
de las intervenciones en política económica y monetaria de la Unión.

La centralidad del mercado condiciona el proceso constituyente eu-
ropeo determinando su contenido. Las cuestiones referentes a la tutela

30  L. PATRUNO, «Addio “Costituzione” Europea? I nomi: Trattato, Costitu-
zione: la cosa: il diritto europeo», www.costituzionalismo.it, 2007, p. 4.
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y garantías del mercado, condiciones de funcionamiento y contraposi-
ción a la lógica política de la intervención permanecen inalterables. Por
eso, la definición de la política social europea basada en una desorde-
nada alusión al empleo y al progreso social, a una protección social ade-
cuada (artículo 151.1 TFUE), se desnaturaliza cuando a renglón segui-
do se hace depender su materialización normativa del funcionamiento
del mercado interior, en armonía con el modelo de constitución econó-
mica vigente desde los inicios del proyecto de integración.

Tampoco la articulación de un soporte legislativo a la autonomía
de los interlocutores sociales por el artículo 154 del TFUE implica una
innovación real de alcance constitucional que comprometa el modelo
descrito. El fomento de la consulta a los interlocutores sociales a nivel
de la Unión, la adopción de todas las disposiciones necesarias para fa-
cilitar el diálogo, el apoyo equilibrado y la consulta a los interlocutores
sociales sobre la posible orientación de una acción de la Unión o sobre
el contenido de la propuesta contemplada no consiguen superar su sub-
ordinación a la lógica del mercado garantizada en torno a una doble li-
mitación al carácter autónomo de la negociación colectiva de naturale-
za procedimental y sustancial 31.

Los límites procedimentales consisten en las prerrogativas de la
Comisión para adoptar una valoración preventiva de los convenios an-
tes de su publicación e informar al Parlamento Europeo y al Consejo
de Ministros; valorar una vez expirado el periodo de control en qué
medida la iniciativa de los interlocutores sociales ha contribuido en la
realización de los objetivos comunitarios; considerar, en caso de valo-
ración negativa, la posibilidad de presentar un propuesta de acto legis-
lativo y de ejercitar el derecho de iniciativa cuando considere que los
interlocutores sociales se retrasan en la realización de los objetivos co-
munitarios.

31 Communication from the Commission. Partnership for change in an
enlarged Europe-Enhancing the contribution of European social dialogue, COM
(2004) 557 final, p. 10.
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Los límites sustanciales a la autonomía de la negociación colectiva
otorgan preferencia a la actuación de una decisión del Consejo cuando
estén en juego derechos fundamentales o importantes acciones políti-
cas, cuando deban aplicarse reglas de manera uniforme para todos los
Estados miembros de la Unión, y cuando los convenios colectivos no
sean idóneos para revisar los contenidos de las directivas adoptadas pre-
viamente por el Consejo y el Parlamento Europeo a través del tradicio-
nal procedimiento legislativo.

Estas limitaciones a la autonomía de los interlocutores sociales se
corresponden con las consideraciones efectuadas a propósito de la cons-
titución económica comunitaria. Frente a la negociación colectiva como
derecho encaminado a la autorregulación de la relación laboral, la lógi-
ca de los principios de economía abierta y de libre competencia en los
que se sustancia la economía social de mercado altamente competitiva,
define la relación entre poderes privados como espacio de mercantili-
zación que propicia una concepción de la dinámica negociadora como
relación altamente privatizada frente a su consideración de instrumento pú-
blico integrador de los ámbitos político y económico en el Estado social.

Paralelamente, la cuestión de los derechos fundamentales con ca-
pacidad para restringir el alcance de las competencias de los interlocu-
tores sociales, conduce al análisis de la relación entre negociación co-
lectiva y libertades económicas. Estas últimas han sido calificadas como
derechos fundamentales por el TJCE. En lo que aquí interesa, en el es-
pacio europeo el estatus de fundamental de un derecho viene determi-
nado por su contribución al orden económico concurrencial. Esto sig-
nifica que son derechos fundamentales funcionales a la decisión políti-
ca fundamental de la economía de mercado y la libre competencia 32.
De ahí que de la relación libertades económicas-negociación colectiva,
no se desprenda una esfera de inmunidad a favor de la negociación co-
lectiva que la preserve de los dictados de la disciplina general de la com-
petencia. La negociación colectiva está sujeta a las limitaciones esta-

32 L. AZZENA, L’integrazione attraverso i diritti. Del cittadino italiano al
cittadino europeo, Giappichelli, Torino, 1998, p. 222.
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blecidas por las garantías que tutelan a la libre competencia como prin-
cipio que rige el orden público económico de la Unión.

Sobre todo, si se tiene en cuenta que hay convenios colectivos que
pueden tener repercusiones en el mercado de bienes y servicios. En ta-
les supuestos, la distinción entre una limitación de la competencia en
el mercado de trabajo (a priori lícita, dado que lo que se tutela en el
ordenamiento jurídico europeo es la libre circulación de trabajadores,
pero no la competencia entre ellos), y una limitación a la competencia
en el mercado de bienes y servicios (donde la garantía de la competen-
cia es absoluta y la presencia de cualquier elemento distorsionador se
califica como ilícita), representa el límite que determina la sujeción de
la negociación colectiva a los presupuestos de la competencia 33. De tal
forma que en los supuestos en los que los mecanismos de la autonomía
colectiva expresen su capacidad de incidencia en las reglas de la com-
petencia y las demandas de la competitividad que condicionan las rela-
ciones entre los sujetos de la competencia, tales mecanismos se verán
sometidos a los límites sustanciales descritos. Parafraseando a Wedder-
burn, los derechos colectivos de los trabajadores no se reconocen por-
que sean necesarios, sino por su idoneidad para asegurar el funciona-
miento del mercado interior 34.

Por último, el principio de subsidiariedad horizontal contemplado
por el artículo 155 del TFUE establece una participación de los inter-
locutores sociales en la consecución de los objetivos sociales de carác-
ter marginal y en todo caso, limitada por una serie de condicionantes
articulados de la siguiente manera: el conflicto de intereses tiene su re-
gulación preferente en los acuerdos entre los interlocutores sociales. Los
acuerdos a los que podrá conducir el diálogo social se circunscriben a
una serie de ámbitos que afectan a aspectos del derecho del trabajo y
de las relaciones industriales como la salud y seguridad de los trabaja-

33  L. DI VIA, Antitrust e diritti sociali. Contributo a una teoría dell’abuso
del diritto, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoles, 2004, p. 48.

34 L. WEDDERBURN, «Consultation and collective bargaining in Europe:
success or ideology?, Industrial Law Journal, núm. 1, 1997, p. 5.
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dores, las condiciones de trabajo, la seguridad social y la protección
social entre otros (artículo 153 TFUE). Por lo tanto, un elenco tasado
de cuestiones de las que se excluye el Empleo que se aborda en un Tí-
tulo diferente al de las políticas sociales y en el que los interlocutores
sociales tienen simplemente un papel de consulta. A su vez, las rela-
ciones convencionales se materializarán todo lo más, en directivas de
mínimos. El «regulatory minimalism» que caracteriza a la normativa
europea de derecho derivado adoptada a finales de los noventa, se ins-
cribe en el contexto de la flexiguridad que domina el entramado de la
estrategia europea para el empleo.

Por otra parte, la cumbre social tripartita para el crecimiento y el
empleo (artículo 152 del TFUE) no ha cumplido con su labor integradora
del diálogo social y la autonomía colectiva en el espacio europeo. La
concertación entre el Consejo, la Comisión y los interlocutores socia-
les en materia de crecimiento y empleo que la cumbre social tripartita
está llamada a garantizar, se desenvuelve de manera funcional a los re-
querimientos de la constitución económica europea y a una política de
adaptación a la misma. En este marco, los espacios articulados para la
acción colectiva europea son prácticamente inexistentes. La ausencia de
reconocimiento de la libertad sindical y del juego pleno de la autono-
mía colectiva es consecuencia directa de la sustitución de una concep-
ción dialéctica de las relaciones de trabajo por una alianza innatural entre
empresarios y trabajadores para convertir a la Unión en la economía
basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, ca-
paz de crecer económicamente de manera sostenible con más y mejo-
res empleos y con mayor cohesión social. La tendencia a eliminar el
conflicto de intereses entre el capital y el trabajo apelando a una pre-
tendida unidad de intereses basada en el equilibrio entre los derechos y
responsabilidades de empresarios, trabajadores y demandantes de em-
pleo, que materializa en última instancia un interés que coincide con el
del capital, deviene el primero de los pilares básicos del modelo euro-
peo de relaciones de trabajo. Como consecuencias inmediatas: la inde-
finición de los sujetos colectivos, la falta de reconocimiento en el es-
pacio europeo de los derechos de conflicto básicos y los límites a la
autonomía colectiva.
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3. ANÁLISIS JURÍDICO-POLÍTICO DEL ARTÍCULO 28 DE LA
CDFUE: LA HUELGA COMUNITARIA COMO DERECHO
FUNDAMENTAL CONDICIONADO

De acuerdo con el artículo 28 de la Carta de Niza, «los trabajado-
res y los empresarios, o sus organizaciones respectivas, de conformi-
dad con el derecho de la Unión y con las legislaciones y prácticas na-
cionales, tienen derecho a negociar y celebrar convenios colectivos, en
los niveles adecuados, y a emprender, en caso de conflicto de intere-
ses, acciones colectivas para la defensa de sus intereses, incluida la huel-
ga». Tres son las cuestiones que se suscitan: si existe un modelo con-
creto europeo y transnacional de la huelga, cuál es la incidencia del de-
recho comunitario y las praxis de los derechos nacionales en la deter-
minación del contenido del derecho de huelga comunitario, en tanto en
cuanto se constituyen como las fuentes de legitimación del antedicho
derecho, y, finalmente, cuáles son los límites intrínsecos y extrínsecos
a los que a tenor de las disposiciones generales de la Carta que acaba-
mos de comentar, está sujeto el ejercicio del derecho.

Por lo que respecta a la primera de las cuestiones, el marco norma-
tivo de inspiración del artículo 28 está constituido por fuentes interna-
cionales como la Carta Social Europea de 1961 (CSE) y la Carta Co-
munitaria de los derechos sociales fundamentales de los trabajadores
de 1989 (CCDSF), las tradiciones constitucionales comunes y el pro-
pio derecho comunitario. El artículo 6.4 de la CSE y el artículo 13 de
la CCDSF garantizan el derecho de los trabajadores a recurrir a medi-
das de presión colectiva, incluido el derecho de huelga, si bien con una
doble matización: en primer lugar, la subsunción del derecho de huelga
al supuesto único del conflicto de intereses y, en segundo lugar, su es-
pecial vinculación al derecho de negociación colectiva. Esto implica que
la huelga sólo puede tener lugar en el ámbito estrictamente laboral o
profesional, sin que se reconozca su ejercicio legítimo más allá de
cuestiones finalizadas a la igualdad socio-económica en el ámbito em-
presarial.

A su vez, el derecho de huelga como institución complementaria
de la negociación colectiva implica un modelo de relaciones industria-
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les caracterizado por la colaboración integradora de las partes sociales.
Finalmente, la expresión «sin perjuicio de las obligaciones que puedan
resultar de los convenios colectivos en vigor», conlleva una relación
entre el convenio colectivo y las llamadas cláusulas de paz en la que
las segundas se insertan como consecuencia natural en el primero. Desde
esta perspectiva, la función del convenio colectivo se valora en el mar-
co de una filosofía de cooperación en la que desaparece el conflicto
como instrumento dinamizador del sistema de relaciones laborales 35.

Por lo que respecta al derecho comunitario, la dicción literal del pre-
cepto que contempla el derecho de huelga se completa con el reconoci-
miento del derecho de cierre patronal. La paridad de armas que implica
este reconocimiento, arroja un modelo de conflicto obrero que parte pre-
cisamente de su propia negación. La huelga y el cierre se conforman
como derechos que adolecen de un contenido contrario, o lo que es lo
mismo, la afirmación de uno de ellos supone la negación del otro. Y es
que el cierre empresarial como mecanismo de autotutela del capital,
comporta la apropiación de la controversia colectiva por parte de los
empresarios, legitimando la inferioridad real existente en la relación
capital-trabajo que se convierte en una inferioridad formalizada. Una
apropiación del trabajo por el capital que parte del redimensionamiento
de la sustancial desigualdad de las posiciones de trabajadores y empre-
sarios desde una óptica puramente vinculada al dogma del constitucio-
nalismo de mercado como veremos a continuación.

Finalmente, la interpretación del artículo 28 de la CDFUE se cierra
con la apelación a las tradiciones constitucionales comunes. Sin embar-
go, los Estados miembros adolecen de un alto grado de diversidad nor-
mativa en cuanto a la regulación de las condiciones de ejercicio del de-
recho, siendo difícil aprehender el elemento común al que se apela para
su protección. Precisamente, esta diversidad fue el motivo de la opción

35 Para un análisis sobre las relaciones existentes entre el deber de paz y el
conflicto colectivo: J-L. MONEREO PÉREZ, «La huelga» en Comentario a la Cons-
titución socio-económica de España. J-L. MONEREO PÉREZ, C. MOLINA NAVA-
RRETE, M-N. MORENO VIDA (dir), Granada, 2002, pp. 1076-1090.
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política comunitaria consistente en la remisión a las legislaciones y prác-
ticas nacionales. Una justificación formal que se concreta en el princi-
pio de subsidiariedad recogido en la disposición general 51 de la Carta
de Niza.

No obstante lo señalado, a nuestro juicio, son otros los motivos por
los que se ha optado por una regulación «aparentemente» fragmentaria
del derecho de huelga comunitario, lo que nos traslada a la segunda y
tercera de las observaciones a propósito del artículo 28. El alcance e
interpretación del derecho de huelga comunitario se sitúan en los lími-
tes establecidos por el artículo 52 de la CFDUE para el legislador na-
cional y comunitario. Los límites del derecho de huelga determinan el
margen de actuación de la praxis legislativa y, de esta manera, el grado
de discrecionalidad del que se dispone. Las limitaciones son de dos ti-
pos, pero están interrelacionadas. Por un lado, «dentro del respeto del
principio de proporcionalidad sólo podrán introducirse limitaciones
cuando sean necesarias y respondan efectivamente a objetivos de inte-
rés general reconocidos por la Unión o a la necesidad de protección de
los derechos y libertades de los demás» (artículo 52.1 CDFUE).

La configuración de los objetivos de interés general como límites
al derecho de huelga supone que las restricciones a este derecho esta-
rían justificadas por: los intereses protegidos por los artículos 34-37 del
TFUE (prohibición entre los Estados miembros de restricciones cuanti-
tativas a la importación y medidas de efecto equivalente, el principio
de mutuo reconocimiento), el artículo 45.3 TFUE (libre circulación de
trabajadores) y los objetivos enumerados en el artículo 3 del TUE, donde
la competitividad se erige como el valor de los valores. De esta mane-
ra, la preservación del mercado interior disciplina el ejercicio del dere-
cho de huelga.

El interrogante que se plantea es cómo se articula la relación entre
los límites comunitarios y los límites nacionales al derecho, sobre todo,
si tomamos como referencia aquellos derechos internos en los que las
restricciones al derecho de huelga no contienen en sí el principio de la
competencia. El hecho de que el legislador nacional prescriba su inter-
pretación de acuerdo con principios ajenos al código constitucional ge-
nera consecuencias imprevisibles. La carencia del dictado constitucio-
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nal reconduce forzosamente al ámbito supranacional como referente para
la interpretación del derecho. Una nueva realidad material presente en
la relación articulada entre derecho de huelga y concurrencia que es con-
secuencia directa del constitucionalismo económico europeo y sus pre-
rrogativas.

Por otro lado, cualquier limitación al ejercicio del derecho comuni-
tario de huelga deberá respetar el contenido esencial del derecho, lo que
conduce a indagar cuál sea el mínimo intangible no disponible por el
legislador nacional en la aplicación del derecho comunitario de huelga.
Ahora bien, la Carta de Niza no dice en qué consiste ese componente
absoluto del derecho, por lo que los términos del análisis nos sitúan ante
un concepto jurídico indeterminado para cuya delimitación a nuestro
juicio, ha de recurrirse al diseño constitucional comunitario del dere-
cho de huelga.

Este diseño, como se acaba de ver, coloca a la huelga en la deci-
sión del sistema de la economía social de mercado altamente competi-
tiva que arroja como resultado el modelo normativo de la huelga con-
tractual y de la laboral, siempre y cuando se ejerciten en armonía con
los objetivos de interés general de la Unión, sin que sea posible su con-
figuración como especificidad propia del principio de igualdad sustan-
cial del constitucionalismo social. De tal forma que no nos encontra-
ríamos ante el fenómeno de huelga protegido por el artículo 28 de la
CDFUE, cuando las perturbaciones en la producción de bienes y de ser-
vicios o en el funcionamiento de estos últimos se produzcan con el fin
de presionar sobre las instituciones y órganos de la Unión con el fin de
conseguir una normativa más favorable para los intereses de los traba-
jadores. La ilegitimidad de la huelga política en el ordenamiento jurídi-
co europeo es consecuencia directa de los intereses protegidos por el
derecho.

En esta perspectiva, la aproximación a las relaciones entre sistema
político, interlocutores sociales y derecho de huelga en el ordenamien-
to jurídico europeo permite establecer las siguientes observaciones. En
primer lugar, el papel de los interlocutores sociales a nivel transnacional
se articula en torno a una débil panoplia instrumental que no va más
allá de las meras funciones consultivas en materia de empleo, o de una
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labor promocional de la política social limitada por los requisitos sus-
tanciales y procedimentales establecidos por la Comisión. La ausencia
de participación en el gobierno de la economía europeo corrobora la
marginalidad de las funciones llamadas a desempeñar por los interlo-
cutores sociales. En segundo lugar, y como consecuencia de lo ante-
rior, esta restricción de funciones es paralela a una configuración re-
gresiva de los mecanismos de autotutela colectiva que los aleja de su
tradicional caracterización funcional a la protección del trabajo.

El derecho de huelga comunitario implica una libertad sindical com-
primida en la empresa como el único lugar posible para la elaboración
de la exigencia reivindicativa y el ejercicio del conflicto. Este confina-
miento al ámbito empresarial conlleva para las organizaciones sindica-
les, y por extensión para la huelga, una pérdida de la capacidad de ela-
borar con plena autonomía su propia política reivindicativa. Pero sobre
todo, implica una restricción que termina por desnaturalizar a la propia
motivación de la huelga, dado que aun aceptándose las causas que la
generan, no por ello la huelga deviene legítima.

El derecho constitucionalmente protegido no es el que se atribuye
a los trabajadores o sus organizaciones respectivas cuando tal derecho
se ejercite frente a los empresarios para renegociar contratos de trabajo
introduciendo en ellos condiciones más beneficiosas, sino cuando el
derecho se ejercite sin poner en peligro las ventajas que ofrece la libre
competencia en una economía de mercado abierta. De modo que los lí-
mites extrínsecos que acompañan a la huelga, terminan por transformar-
se en límites intrínsecos al contenido del derecho. La huelga comunita-
ria se caracteriza jurídicamente como un derecho condicionado por el
paradigma del mercado y sus correlatos.

A mayor abundamiento, el contenido esencial del derecho de huel-
ga comunitario se complementa con otro contenido de creación legal,
establecido por los legisladores nacionales. Se trata de un contenido que
el propio artículo 28 contempla al hacer apelación para la interpreta-
ción del derecho de huelga comunitario a la voluntad del legislador de
los Estados miembros. Así las cosas, nos encontramos con un conteni-
do pleno del derecho y con un contenido contingente o posible que atien-
de a los regímenes jurídicos específicos de los derechos nacionales. Con
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todo, cabría preguntarse qué sucedería en aquellos supuestos en los que
esa parte disponible del contenido del derecho se completara de acuer-
do con una lógica de regulación contrapuesta con la formulación del
constitucionalismo de mercado 36.

Desde ciertos sectores doctrinales se aporta como solución para col-
mar este interrogante la perspectiva pluriordinamental del derecho de
huelga, consistente en establecer una neta separación entre los
ordenamientos nacional y comunitario en relación con las garantías del
derecho. En particular, desde estas aproximaciones «es posible confi-
gurar una noción y una disciplina de la «huelga comunitaria funcional»
(y en general, de la acción colectiva) que permite su ejercicio cuando
éste adquiera una relevancia transnacional o cuando incida sobre las di-
námicas de la integración europea que, sin embargo, no altera necesa-
riamente los equilibrios propios de las disciplinas nacionales cuando se
manifiesta en el plano de los ordenamientos internos» 37. De tal forma
que «la tutela dispensada al derecho comunitario estaría dirigida a per-
mitir que en el ordenamiento de la Unión se garantice el derecho a la
acción colectiva y no a modificar los estándares presentes en los Esta-
dos miembros» 38.

Esta reflexión parte de una noción «abierta» del derecho a la ac-
ción colectiva de carácter transnacional, como si el derecho comunita-
rio de huelga actuara como un derecho multinivel susceptible en la parte
de su «contenido posible» de ser conjugado y declinado con nociones
no sintonizadas que, sin embargo, gozan de inmunidad frente a la inte-
gración negativa 39. Ahora bien, pretender que el contenido disponible

36 En este sentido S. GIUBBONI, «Lavoro e diritti sociali nella «nuova»
Costituzione europea. Spunti comparatistici», Diritti Lavori Mercati, núm. 3,
2004, pp. 589-596.

37 G. ORLANDINI, «Diritto di sciopero, azioni collettive transnazionali e
mercato interno dei servizi: nuovi dilemmi e nuovi scenari per il diritto sociale
europeo», Europa e Diritto Privato, núm. 3, 2006, p. 1003.

38  G. ORLANDINI, op. cit., p. 1003 y ss.
39 S. GIUBBONI&G.ORLANDINI, «Il conflitto collettivo nell’ordinamento co-

munitario», Democrazia e Diritto, núm. 3, 2004, pp. 129-132.
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del derecho adquiera desempeñe el papel de catalizador de las tradicio-
nes del constitucionalismo social llamadas a realizar una metamorfosis del
constitucionalismo de mercado, presenta mayores dosis de ambigüedad.

De acuerdo con este planteamiento, la caracterización jurídica de
la huelga que realiza el artículo 28 de la CDFUE significa que la regla
de la eficiencia del mercado y su incondicionada apertura no puede obs-
truir el camino a las intervenciones del legislador nacional que, si bien
cada vez más circunscrito a la normativa europea de la competencia,
hagan posible la tutela del derecho de huelga. Se trata de una propues-
ta que refuerza la tesis de la emancipación de los derechos sociales, en
la que el recurso a los objetivos lejos de constituir una debilidad, fo-
menta un derecho supranacional en formación. La fuerza innovadora
deriva de la propia habilidad de los Estados para defender algunas pre-
rrogativas del derecho nacional, pero sin perder de vista los vínculos
establecidos por las normas supranacionales 40.

Sin embargo, en esta propuesta no se considera que «la proclama-
ción de un «mismo» derecho en más documentos normativos es pura
apariencia, dado que las mismas palabras no connotan de hecho el mis-
mo derecho si el contexto en el que son formuladas es distinto» 41. De
hecho, la propia teoría de la emancipación hace referencia a la influen-
cia del vínculo económico. La diferencia radica en que en esta propuesta
no se habla expresamente de la jerarquía de valores que acompaña a la
integración negativa y que permeabiliza a los ordenamientos internos a
través de la imposición de una nueva constitución económica. El mer-
cado interior representa para el legislador nacional una fuente de inspi-
ración que no la única, a la que acompañarían los contenidos del consti-
tucionalismo social.

A este respecto merece la pena recordar que al igual que sucede en
el ordenamiento europeo, la tutela constitucional del mercado y de la
concurrencia también se sitúa al nivel más alto en los ordenamientos

40 S. SCIARRA, «Diritti sociali. Riflessioni sulla Carta Europea dei diritti fon-
damentali», Argomenti di Diritto del Lavoro, núm. 2, 2001, pp. 403-404.

41 M. LUCIANI, «Costituzione, integrazione europea, globalizzazione», Que-
stione giustizia, núm. 6, 2008, pp. 71-72.
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internos por efecto de los vínculos derivados de la primacía del dere-
cho de la Unión que determina la necesaria compatibilidad entre los sis-
temas nacional y europeo. «El dominio del mercado, por efecto de los
vínculos de conducta derivados de la necesaria concurrencia entre sis-
temas, como se desarrolla en el mercado unificado, provoca la prescrip-
ción o la inutilización de aquellos que en el pasado han sido señalados
como los instrumentos «principios» de la intervención pública en la eco-
nomía e incluso, el desmantelamiento de los institutos sobre los cuales
se apoyaba la construcción del sistema así llamado de economía mix-
ta» 42. Por lo tanto, dado el margen de discrecionalidad de que dispone
el legislador nacional como consecuencia de la técnica utilizada por la
Carta de Niza para la positivación de los estándares de tutela del dere-
cho de huelga, sus intervenciones estarán siempre más orientadas a
adoptar las modificaciones oportunas para adaptarse a los valores in-
herentes al constitucionalismo económico europeo.

4. LA DISCIPLINA EUROPEA DE LOS DERECHOS DE CON-
FLICTO EN LOS PRONUNCIAMIENTOS DEL JUEZ COMU-
NITARIO: ENTRE LIBERTADES ECONÓMICAS Y SOLIDA-
RIDAD COMPETITIVA

Si como hemos reiterado la dinámica del constitucionalismo eco-
nómico de la UE manifiesta su preferencia por la estrategia fundada so-
bre el principio de una economía de mercado abierta y de libre compe-
tencia frente a la del Estado social y su correlato del intervencionismo
público en la economía, no es extraño que el Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas (TJCE) haya expresado con claridad la preemi-
nencia de las normas de funcionamiento del espacio económico inte-
grado y del constitucionalismo de mercado frente al constitucionalismo
social de los Estados miembros.

42  G. GUARINO, «Pubblico e privato nell’economia: la sovranitá tra Costi-
tuzione e istituzioni comunitarie», Quaderni Costituzionali, núm. 1, 1992, p. 15.
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En esta función de garantía del mercado el Tribunal de Luxembur-
go ha sido llamado a confrontarse con los potenciales efectos
esterilizadores que pudieran derivarse de las acciones colectivas nacio-
nales para el ámbito del mercado comunitario de los servicios. En par-
ticular, el derecho de huelga ejercitado por los trabajadores de un Esta-
do miembro para impedir a una empresa desplazarse a otro Estado miem-
bro para beneficiarse de los diferenciales existentes en el coste del tra-
bajo (Asunto Viking 43), o para imponer a una empresa de otro Estado
miembro el respeto de los estándares laborales propios del Estado de
acogida (Asunto Laval 44).

En ambos pronunciamientos el juez comunitario sigue una línea
jurisprudencial que consiste en reconducir una acción colectiva adop-
tada por un sindicato a las disposiciones sobre libre circulación. La efi-
cacia horizontal de las libertades económicas supone que éstas no sólo
limitan las facultades de las autoridades de los Estados miembros, sino
también la autonomía de los sujetos privados. Los actos de los particu-
lares pueden poner en peligro los objetivos de las disposiciones sobre
libre circulación, por lo tanto, no se les puede permitir actuar sin tener
en cuenta los derechos que se derivan para los demás particulares de
las normas sobre libre circulación 45.

Siguiendo este razonamiento nos encontramos con la aplicabilidad
de las disposiciones sobre libre circulación a los conflictos colectivos
pero, ¿cuáles fueron las causas que motivaron el reconocimiento de la
eficacia horizontal entre particulares de las libertades económicas? y,
¿cómo se determina cuándo la actuación de un particular impide de for-
ma eficaz a otros ejercer su derecho a circular libremente?

43 STJCE, de 11 de diciembre de 2007. C-438/05. Internacional Transport
Workers Federation & Finnish Seamen’s Union c. Viking Line ABP & O Ü Viking
Line Eesti.

44 STJCE, de 18 de diciembre de 2007. C-341/05. Laval un Partneri Ltd c.
Svenska Byggnadarbetareförbundete & Svenska Bygnadsarbetareförbundets
avdelning 1, Byggnettan& Svenska Elektrikerförbundet.

45 Sentencia de 9 de diciembre de 1997, Comision/Francia (C-265/95).
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La primera de las preguntas encuentra respuesta en las conclusio-
nes del Abogado General del Asunto Viking 46: «junto con las disposi-
ciones sobre competencia, las disposiciones sobre libre circulación for-
man parte de un conjunto coherente de normas cuya finalidad se des-
cribe en el artículo 3 CE. Esta finalidad es garantizar la libre circula-
ción de mercancías, servicios, personas y capitales entre los Estados
miembros, en un mercado de libre competencia» (Considerando 32). A
renglón seguido, «las normas sobre libre circulación y las normas so-
bre la competencia alcanzan esta finalidad, fundamentalmente, confi-
riendo derechos a los operadores del mercado. En esencia, protegen a
los operadores del mercado facultándoles para impugnar determinados
impedimentos a la posibilidad de competir en igualdad de condiciones
en el mercado común (…). Sin las normas sobre libre circulación y
competencia, resultaría imposible alcanzar el objetivo fundamental de
la Comunidad de tener un mercado común que funcione» (Conside-
rando 33).

Por lo tanto, el motivo es que estaba en juego una de las disposi-
ciones fundamentales para la garantía de la constitución económica co-
munitaria, la libre prestación de servicios. De ahí que «la eliminación,
entre los Estados miembros, de los obstáculos a la libre prestación de
servicios correría peligro si la supresión de las barreras de origen esta-
tal pudieran ser neutralizadas por los obstáculos derivados de actos rea-
lizados en el ejercicio de su autonomía jurídica por asociaciones u or-
ganismos que no están sometidos al Derecho público 47.

Las asociaciones sindicales, como manifestación de la integración
política del trabajo, entraban por esta vía a formar parte de la órbita de
la libre prestación de servicios. Cuestión distinta era la de la captación
de sus manifestaciones de autonomía privada dentro de la siempre
omnicomprensiva noción de medidas restrictivas de tal libertad. Y ello,

46 Conclusiones del Abogado General, M. Poiares Maduro, 23 de mayo de
2007, Asunto C-438/05.

47 SSTJCE de 12 de diciembre de 1974, Walrave y Koch, op. cit. ,
considerandos núm. 17 y 18; y de 9 de febrero de 2002. C-309/99, considerando
núm. 120.
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porque como bien anticipaba en sus conclusiones el abogado general
encargado de analizar el caso Laval, «admito de buen grado que el pre-
sente asunto difiere de las situaciones enjuiciadas en las sentencias en
que el Tribunal de Justicia ha declarado hasta ahora que el artículo 49
CE era aplicable a los actos de las personas privadas. En tales asuntos,
en efecto, lo que se examinaba era la legalidad de los reglamentos u
otras normas establecidas por las entidades de que se trataba. En cam-
bio, en el presente asunto, lo que se enjuicia es el ejercicio por parte de
las organizaciones sindicales de su derecho a emprender una acción co-
lectiva» (Considerando núm. 158. Conclusiones del Abogado General
Mengozzi, de 23 de mayo de 2007). La diferencia entre acto y compor-
tamiento, venía a constituir la cuestión central para la calificación de
las medidas de conflicto colectivo como obstáculo a la libre prestación
de servicios y su valoración desde la dinámica del principio de eficacia
horizontal.

Para ello el TJCE establece una equiparación de la medida de ac-
ción colectiva, el acto, con el convenio colectivo, la norma, sobre la
base de que en el ordenamiento jurídico sueco de relaciones industria-
les la acción colectiva es estrictamente funcional al convenio (Asunto
Viking, considerando núm. 36. Asunto Laval, considerando núm. 99).
Este razonamiento es cuanto menos controvertido, puesto que cambiando
el significado que posee la huelga en algunos derechos nacionales como
derecho de participación democrática, se establece su vinculación fun-
cional a la lógica contractual del convenio y del monopolio sindical en
su convocatoria.

Pero es en la valoración judicial del efecto restrictivo de la medida
cuando se revela claramente la relación jerárquica entre la libertad eco-
nómica y la medida de conflicto colectivo. En el asunto Laval una so-
ciedad letona había desplazado a Suecia a sus trabajadores para la eje-
cución de obras contratadas a su vez por otra empresa sueca. Los sin-
dicatos suecos mayoritarios del sector de la construcción exigieron a
Laval la adhesión a un convenio colectivo relativo a las condiciones de
trabajo y empleo, que garantizaba a sus trabajadores un salario por hora
en función de la cualificación y funciones de los mismos. El TJCE ha
considerado que la diversidad de tratamiento salarial previsto por la



Ainhoa Lasa López326

ReDCE. Año 7. Núm. 13. Enero-junio/2010. Págs. 291-335.

empresa letona no vulnera la disciplina de tutela de la Directiva 96/71/
CE, relativa al establecimiento de las condiciones y de trabajo y em-
pleo aplicables a la relación laboral, cuando una empresa establecida
en un Estado miembro determinado desplace trabajadores al territorio
de otro Estado miembro con carácter temporal en el marco de una libre
prestación de servicios. Fundamentalmente, porque la retribución que
no cumplía los mínimos requeridos por los convenios colectivos era fun-
cional al derecho de la empresa a la libre prestación de servicios. Para
ello, el TJCE reconduce el desplazamiento de los trabajadores letones
a las disposiciones del artículo 3 de la Directiva, de acuerdo con las
cuales, los convenios colectivos no declarados de aplicación general
prevén una adecuación casi automática a las exigencias de una libre e
incondicionada libertad de prestar servicios, ya con esto se asegura la
tutela de la libertad fundamental garantizada por el artículo 49 TCE 48.

Teniendo en cuenta estas observaciones, la interpretación de la Di-
rectiva 96/71 a la luz del artículo 49 TCE, supone que los sujetos des-
tinatarios de la directiva no son los trabajadores desplazados, sino los
sujetos económicamente activos, dado que el objetivo de la Directiva
es la libre prestación de servicios y por lo tanto, actúa como garantía
de esta última 49. Por lo tanto, lo relevante no es que los trabajadores
desplazados de Europa central y oriental puedan alcanzar la igualdad

48 Las cuantías de salario mínimo no han sido fijadas por disposiciones le-
gales y además, los convenios colectivos no se declaran de aplicación general en
el Estado sueco (Considerandos 63-71).

49 En este sentido es paradigmático el Asunto C-60/03 de 12 de octubre de
2004. Wolff&Müller Co. KG c. José Filipe Pereira Félix, donde el juez comuni-
tario ha señalado que el artículo 5 de la Directiva 96/71CE, interpretado a la luz
del artículo 49CE, no se opone a disposiciones nacionales según las cuales una
empresa constructora que encarga a otra empresa la ejecución de obras de cons-
trucción responde, como fiador que ha renunciado al beneficio de excusión, de
las obligaciones de dicha empresa o de un subcontratista por el pago del salario
mínimo de un trabajador o de cotizaciones a un organismo común establecido por
las partes de un convenio colectivo, cuando el salario mínimo consiste en la can-
tidad adeudada al trabajador tras la deducción de los impuestos y las cotizacio-
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efectiva con los trabajadores de los Estados miembros que disfrutan de
mayores cotas de bienestar, sino que su empresario pueda hacer valer
su ventaja en el coste con respecto a la competencia 50. El compromiso
de observar los convenios colectivos vinculados a la herencia del
constitucionalismo social representa un obstáculo para la garantía de la
ventaja competitiva como contenido esencial de la libre prestación de
servicios. De lo contrario, el juez de Luxemburgo hubiera considerado
que la adhesión de un prestador de servicios letón a un convenio colec-
tivo relativo a las condiciones de trabajo y empleo, como el convenio
colectivo sueco de la construcción, se fundamenta en la aplicación de
una protección nacional reforzada autorizada por el artículo 3.7 de la
Directiva 96/71/CE, aunque dicho convenio no haya sido declarado de
aplicación general.

Las diferencias entre ambos razonamientos son evidentes. Lo que
en un caso supone una carga adicional de protección social, en el otro
implica una carga económica adicional que redunda en perjuicio de la
ventaja competitiva. En el primero, es la menor protección de los tra-
bajadores letones desplazados o la falta de una protección comparable
a los trabajadores del Estado de acogida el «leit motiv» de la Directiva.
En el segundo, más protección social equivale a mayor coste de trabajo
y a una limitación de la libre prestación de servicios, que termina por
configurarse como contenido esencial de la Directiva. Precisamente,
porque en el ámbito social definido desde el ordenamiento comunitario
como espacio de competencia, la única solidaridad admitida es la que
se orienta a la dinámica de la competencia o traslado de la intervención
social de la protección de los trabajadores a la mejora de las condicio-
nes de la competitividad empresarial. En el marco de la transnacio-
nalización de las relaciones de trabajo la mejora de las condiciones de

nes de seguridad social y de fomento del empleo (salario neto), y «cuando la pro-
tección del salario del trabajador no es el objetivo principal o sólo es un objeti-
vo secundario de dicha normativa».

50 U. CARABELLI, Europa dei mercati e conflitto sociale, Cacucci, Bari, 2009,
pp. 175-177.
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trabajo de los trabajadores desplazados temporalmente para la presta-
ción de un servicio cede frente a la mejora de las condiciones de la com-
petencia del prestador de servicios.

De ahí que el TJCE considere ilegítima la medida de conflicto co-
lectivo dirigida a la aplicación de un convenio colectivo, cuyo conteni-
do puede disuadir a la empresa del ejercicio de la libertad económica.
Este perjuicio en la ventaja del empresario de acogerse a una normati-
va laboral menos gravosa para sus intereses, termina por minimizar el
verdadero objetivo del conflicto sindical que no es sino la tutela más
elevada de los trabajadores desplazados a través del convenio colecti-
vo. En efecto, las restricciones a la libre prestación de servicios lejos
de estar justificadas por una «razón imperiosa de interés general» como
es la protección de los trabajadores, constituyen un obstáculo para los
fines de interés general reconocidos por la Unión y para la protección
de la libertad empresarial. La libertad de empresa se configura como
medio necesario para el cumplimiento de funciones que conectan con
los fines de la constitución económica europea. Al mismo tiempo, la
eficacia horizontal de las libertades económicas no se traduce en la efi-
cacia vertical de la mejora de las condiciones de vida y trabajo como
objetivo perseguido por los conflictos colectivos. En particular, «las
cláusulas controvertidas del convenio colectivo de la construcción han
sido establecidas mediante la negociación entre los interlocutores so-
ciales, que no constituyen entidades de Derecho público y que no pue-
den invocar esta disposición para alegar razones de orden público a fin
de fundamentar la conformidad con el Derecho comunitario de una me-
dida de conflicto colectivo como la controvertida en el asunto princi-
pal» (Asunto Laval. Considerando 84).

Las huelgas proclamadas en función de todas aquellas reivindica-
ciones concernientes al conjunto de los intereses de los trabajadores co-
munitarios contemplados en el artículo 3.3 del TUE, «alto nivel de em-
pleo y de protección social», y en los objetivos perseguidos por la po-
lítica social, entre los que figuran, como se indica en el artículo 151.1
del TFUE, la mejora de las condiciones de vida y de trabajo, a fin de
conseguir una equiparación por la vía del progreso, una protección so-
cial adecuada y el diálogo social», no están justificadas en el constitucio-



Derechos de conflicto y razones de mercado … 329

ReDCE. Año 7. Núm. 13. Enero-junio/2010. Págs. 291-335.

nalismo de mercado. En el ordenamiento jurídico europeo la huelga no
es un medio de presión idóneo para favorecer la consecución de las fi-
nalidades descritas. Sólo se admite una huelga contractual que, además,
ve limitado su ejercicio por la garantía de su compatibilidad con las exi-
gencias de la eficacia y competitividad empresariales. Básicamente, por-
que la lucha sindical para conquistar condiciones de trabajo y empleo
más favorables que las contempladas por las prescripciones mínimas
de la Directiva 96/71/CE, puede hacer menos interesante, e incluso más
difícil para las empresas que se desplazan temporalmente, la prestación
de un servicios, y constituye, por este motivo una restricción a la libre
prestación de servicios.

En el Asunto Viking, las medidas de conflicto colectivo emprendi-
das tienen como finalidad la conclusión de un convenio que debe regu-
lar, de forma colectiva, el trabajo de los asalariados de una empresa.
La reconducción de estas medidas al test de proporcionalidad consis-
tente en el carácter adecuado de las mismas para lograr el objetivo per-
seguido, expresa la relación asimétrica entre derecho de huelga y liber-
tades económicas en toda su dimensión. La valoración judicial del al-
cance de la restricción se trasfiere de las modalidades de ejercicio del
derecho a la finalidad de la huelga, es decir, lo que se valora no es si el
ejercicio de la acción sindical respeta los límites externos sino el efec-
to restrictivo sobre la libertad económica. Por lo tanto, el límite no es
recíproco, sino unilateral. La libertad económica no sólo se hace inmu-
ne frente al derecho de huelga, sino que al configurarse como limita-
ción a la propia finalidad de la acción colectiva impone una revisión de
los límites internos del derecho de huelga del constitucionalismo social
que termina por desnaturalizarla. La concepción de la libre empresa y
las limitaciones a la huelga reflejan la estructura conceptual y semánti-
ca del modelo de constitución económica definido por los Tratados,
como es la economía de mercado abierta y de libre competencia que es
definida como sistema económico opuesto al propio del Estado so-
cial, al integrar un sistema de competencia económica como unidad
de pensamiento, de actuación y de comportamiento y al vincular la
libertad de competencia y la libre iniciativa empresarial con el pro-
greso social.
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Las consecuencias doctrinales para el derecho de huelga en el or-
denamiento jurídico europeo que se derivan de esta jurisprudencia en
el discurso sobre la constitución económica y su regulación normativa,
son una caracterización jurídica de la huelga en el espacio europeo dis-
tinta de la nacional, como derecho condicionado. Fundamentalmente,
porque las libertades económicas no son meros límites al derecho de
huelga, sino que determinan el contenido del derecho. De ahí que la
huelga en el ordenamiento europeo se configure como un derecho con-
dicionado.

De acuerdo con las consideraciones descritas, los efectos respecto
a la dimensión colectiva del derecho al trabajo comunitario, y en parti-
cular, al derecho de huelga comunitario son cuanto menos preocupantes
en lo que supone de desvinculación de la huelga de su configuración
como derecho fundamental de los trabajadores en una sociedad desigual
y su exclusiva conceptuación instrumental a la negociación colectiva.
La libertad sindical y el derecho de huelga, derechos fundamentales en
el constitucionalismo social, atentan contra los principios fundamenta-
les del constitucionalismo de mercado comunitario si restringen la li-
bertad de prestación de servicios, surgiendo la necesidad de garantizar
que el ejercicio de tales derechos no incida negativamente sobre el fun-
cionamiento del mercado 51.

Si la CDFUE hubiera desempeñado un papel más relevante en la
argumentación del juez comunitario 52, tampoco se habrían alcanzado
conclusiones distintas. Por una parte, porque al ser reconocido el dere-
cho de huelga por el ordenamiento comunitario a través del artículo 28
de la Carta de Niza, está sujeto a los condicionamientos y límites deri-

51 A. ANDREONI, «Sciopero, contratto collettivo e diritti dell’economia: la
svolta politica della Corte di Giustizia», Libertá economiche e diritti sociali
nell’Unione Europea dopo le sentenze Laval, Viking, Rüffert e Lussemburgo, A.
ANDREONI, B. VENEZIANI (dir), Ediesse, Roma, 2009, pp. 87-90.

52 La Carta de Niza se menciona simplemente en las observaciones prelimi-
nares de las cuestiones prejudiciales y como mero apunte final de una de ellas.
Concretamente, en el considerando núm. 90 del Asunto Laval; y en el conside-
rando núm. 43 del Asunto Viking.
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vados de los principios —economía de mercado abierta y de libre com-
petencia— sobre los que el ordenamiento se basa, y de los derechos-
libertades económicas que éste reconoce 53. Por otra parte, porque la
Carta excluye sólo las limitaciones de los derechos constitucionales na-
cionales por las disposiciones generales presentes en la propia Carta, y
no por las que derivan de otras disposiciones del Tratado de Lisboa
como las libertades económicas.

5. REFLEXIONES FINALES

La regresión de la función constitucional del derecho de huelga en
el ámbito comunitario presente en las decisiones judiciales comentadas
y vinculadas a la resolución de la relación entre la libre prestación de
servicios y los derechos laborales nacionales, y en las que la maximi-
zación de la competencia como principio fundamental del constitucio-
nalismo de mercado europeo actúa en el ámbito de legitimación estatal
reforzando la centralidad del mercado y debilitando el sistema de ga-
rantías de las acciones colectivas nacionales, generó una oleada de crí-
ticas 54 que parecen haber encontrado respuesta en el Proyecto de In-
forme «sobre los retos para los convenios colectivos en la Unión Euro-
pea» (2008/2085 (INI)) presentado por el diputado socialista Jan
Andersson el ocho de mayo de 2008.

53 A. LO FARO, «Diritti sociali e libertá economiche del mercato interno:
considerazioni minime ai casi Laval e Viking», Lavoro e Diritto, núm. 1, 2008,
p. 88. G. ORLANDINI, «Diritto di sciopero, azioni collettive transnazionali e mer-
cato interno dei servizi: nuovi dilemmi e nuovi sceneari per il diritto sociale eu-
ropeo», op. cit., p. 992.

54 M.V. BALLESTRERO, « Le sentenze Viking e Laval: la Corte di giustizia
«bilancia» il diritto di sciopero», Lavoro e Diritto, núm. 2, 2008, pp. 371-392.
S. SCIARRA, «Viking e Laval: diritti collettivi e mercato nel recente dibattito»,
Lavoro e Diritto, núm. 2, 2008, p. 245-272. U. CARABELLI, «Note critiche a mar-
gine delle sentenze della Corte di Giustizia nei casi Laval e Viking», Giornale di
diritto del lavoro e di relazioni industriali, núm. 117, 2008, pp. 147-167.
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Dicho informe contempla dentro del elenco de consecuencias que
se derivan de las citadas sentencias del TJCE, el equilibrio entre la li-
bre circulación de servicios y el derecho fundamental a la huelga: «La
sentencia afirma que el derecho de huelga es un derecho fundamental,
pero no tan fundamental como las disposiciones sobre la libre circula-
ción en la UE» (p. 13 del Informe). Una frase que sintetiza los efectos
de la configuración del proyecto de integración europeo como espacio
de contención de los vínculos sociales al mercado. La forma en la que
el juez comunitario articula la relación entre el derecho de huelga y li-
bre prestación de servicios es asimétrica. Por una parte, porque los ele-
mentos que componen la dimensión colectiva más prístina del derecho
al trabajo son interpretados como potencialmente restrictivos de una li-
bertad fundamental. Por otra, porque en el razonamiento del Alto Tri-
bunal de las Comunidades Europeas la mejora de las condiciones de
trabajo y empleo que sean más favorables para los trabajadores despla-
zados a un Estado miembro en el ámbito de una prestación de servi-
cios, supone una carga económica adicional que redunda en perjuicio
de la ventaja competitiva empresarial. Mayor protección social equiva-
le a mayor coste de trabajo, lo que se traduce en una limitación a la
libre prestación de servicios que constituye un principio fundamental
de la constitución económica comunitaria vinculada a la construcción
del mercado y a la garantía de su funcionamiento.

El 22 de octubre de 2008, finalizado el periodo para la presenta-
ción de enmiendas en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, y
visto el proyecto de opinión enviado por la Comisión de Mercado Inte-
rior y Protección del Consumidor, el Parlamento Europeo aprobó la re-
solución del Informe subrayando entre otros aspectos «que la libre pres-
tación de servicios no está por encima de los derechos fundamentales
establecidos en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Euro-
pea, y en particular, del derecho de los sindicatos a emprender accio-
nes colectivas, especialmente por tratarse de un derecho constitucional
en varios Estados miembros; subraya por tanto, que las sentencias del
TJCE en los asuntos (…) Laval y Viking muestran que es necesario acla-
rar que las libertades económicas establecidas en los Tratados deberían
interpretarse de manera que no menoscaben el ejercicio de los derechos
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sociales fundamentales reconocidos en los Estados miembros y por el
Derecho comunitario, incluido el derecho a negociar, celebrar y aplicar
convenios colectivos y a emprender acciones colectivas, y que no me-
noscaben la autonomía de los interlocutores sociales en el ejercicio de
estos derechos fundamentales en defensa de intereses sociales y de la
protección de los trabajadores» (p. 5 de la Resolución)

Este pronunciamiento hace hincapié en la necesidad de equilibrar
las dinámicas positiva y negativa de la integración europea, pero pare-
ce abocado al terreno de las declaraciones políticas con escasa o nula
repercusión jurídica. Si bien es cierto que hasta el momento el TJCE
no ha debido de medirse con nuevas cuestiones prejudiciales vincula-
das al derecho de huelga, no lo es menos que a tenor de la posición que
ocupa la dimensión social europea en el Tratado de Lisboa, las expec-
tativas no son alentadoras.

A esta minimización del carácter jurídico vinculante de la Carta se
añade el fortalecimiento de la asimetría en las condiciones sociales fruto
de la quinta ampliación. Los sistemas laborales de los nuevos Estados
miembros de Europa central y oriental se vinculan al paradigma del vín-
culo económico y a la centralidad del mercado impulsando las tenden-
cias competitivas 55. Explicitan la irrelevancia de la desigualdad de las
situaciones sociales nacionales y la importancia de la consolidación del
Estado mercado para el proyecto europeo. Más aún, la centralidad del
mercado como fuente de bienestar penaliza a los derechos laborales na-
cionales vinculados a la herencia del constitucionalismo social en una
dinámica en la que la subjetividad política del trabajo del Estado social
termina por diluirse.

La definición de la intervención social por y desde el mercado es-
tablece una nueva centralidad que supone la contradicción entre mer-
cado e integración del trabajo. La remercantilización del Estado sitúa

55 D. PETRYLAITÉ & CH. WOOLFSON, «Missing in action’: the right to strike
in the Baltic new member States-an absent EU competence», The International
Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations, Vol. 22/4, 2006,
pp. 439-467.
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al mercado en el centro de la forma de Estado, sanciona su autonomía
y vincula la actividad pública a su tutela-garantía. Frente a la integra-
ción del trabajo, la integración del mercado supone la expulsión del tra-
bajo como sujeto constitucional que pierde su capacidad de principio
organizativo. Ahora es el mercado el que desarrolla esta función y le-
gitiman la intervención pública en la economía dirigida a la preserva-
ción del mercado y el fomento del impulso del capital.

En la nueva relación el capital emerge como la fuerza dominante
del conflicto que despliega sus efectos en el Estado mercado. La com-
patibilidad entre mercado y garantía de integración del Trabajo desapa-
rece porque el trabajo pierde su capacidad de codeterminar el conflicto
y su composición. Disuelta la constitución material del Estado social
que contribuía a soportar el doble compromiso de integración política
y económica del trabajo, el capital se impone como el único sujeto ca-
paz de definir autónomamente la constitución material del Estado mer-
cado. En definitiva, la debilidad del Trabajo como consecuencia de la
fragmentación del movimiento obrero, le impide configurarse junto con
el capital como sujeto definidor del conflicto.

Resumen:
Con frecuencia, el análisis del derecho a la huelga conecta con una concepción es-
tática del derecho, obviándose que la huelga tal y como se configura en la tradición
del constitucionalismo social trasciende el marco de las relaciones laborales para
adquirir también una dimensión dinámica vinculada a la integración política del
trabajo. Por otro lado, el reconocimiento del derecho a la huelga en la Carta de
derechos fundamentales de la Unión implica la integración de este derecho en la
decisión de sistema a la que está vinculado el espacio constitucional europeo. Una
decisión caracterizada por su confrontación con los contenidos propios del Estado
social y que adopta los parámetros del constitucionalismo de mercado. Precisamen-
te, la contraposición entre las decisiones político fundamentales a las que se vincu-
la este derecho en uno y otro marco constitucional y los efectos en su configura-
ción, constituyen el objeto de análisis del presente artículo.
Palabras Clave: constitucionalismo social, constitucionalismo de mercado, consti-
tución económica europea, derecho a la huelga.
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Abstract:
Often the approach to the right to strike connects with a static conception, without
taking into account that the right to strike as configured in the tradition of social
constitutionalism, transcends the framework of industrial relations also acquiring a
dynamic dimension linked to policy integration of labor. On the other hand, recog-
nition of the right to strike in the Charter of Fundamental Rights of the European
Union, involves the integration of this right in the decision system that is linked to
the European constitutional space. A decision characterized by its confrontation with
the proper contents of the Social State, and that adopts the parameters of market
constitutionalism. Precisely, the analysis of the contrast between the fundamental
political decisions which links that right in both constitutional frameworks, and the
effects on its configuration, are the object of this article.
Keywords: social constitutionalism, market constitutionalism, European economic
constitution, right to strike.
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«UN JURISTA UNIVERSAL NACIDO EN EUROPA».
ENTREVISTA A PETER HÄBERLE
FRANCISCO BALAGUER CALLEJÓN *

* La entrevista tuvo lugar durante la tarde del día 30 de junio de 2010 en Gra-
nada. Al igual que la entrevista de Bayreuth de 1997, se realizó en alemán, traducién-
dose posteriormente por Francisco Balaguer Callejón al castellano.

SUMARIO:
               INTRODUCCIÓN

1. CUESTIONES PERSONALES

2. GLOBALIZACIÓN

3. INTEGRACIÓN SUPRANACIONAL

4. UNIÓN EUROPEA

5. EL FUTURO DEL DERECHO CONSTITUCIONAL

INTRODUCCIÓN

Hace ya 13 años desde que el Profesor Angel Garrorena me hiciera
el encargo de hacerle una entrevista para el Anuario de Derecho Consti-
tucional y Parlamentario que dirige. Recuerdo que la entrevista se realizó
en Bayreuth durante los días 21 y 22 de julio de 1997. Tras su publica-
ción en el Anuario, sería difundida también en Alemania, México y Brasil.
Actualmente se puede encontrar en Internet en:

http://www.bibliojuridica.org/libros/4/1854/4.pdf
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Desde entonces, ha pasado un siglo. No se trata sólo de que aquella
entrevista se celebrara cuando faltaban tres años para terminar el siglo
XX y que la conversación de hoy tenga lugar cuando han transcurrido diez
años del siglo XXI. Más bien, se trata de que en poco más de una década,
todo ha cambiado en el escenario mundial y también ha cambiado su po-
sición académica dentro del marco de los estudios de Derecho constitu-
cional. En los primeros años del siglo XXI estamos viviendo transforma-
ciones profundas y avistando otras de mayor envergadura que se produ-
cirán en los próximos años, a condiciones constantes. El Derecho consti-
tucional debe dar una respuesta a estas transformaciones, que están rela-
cionadas con las condiciones de aceleración del proceso de globalización
y con los cambios que está generando en las sociedades a nivel mundial.
Sus planteamientos teóricos, profesor Häberle, desarrollados inicialmen-
te para comprender la naturaleza del Estado constitucional a nivel nacio-
nal, han sabido proyectarse sobre el Derecho constitucional postnacional
ofreciendo las claves axiológicas y el estatuto metodológico que nos per-
miten comprender mejor la realidad constitucional de nuestra época.

Mi intención al realizar esta entrevista no es repetir, al menos con ca-
rácter general, las temáticas que abordamos hace ahora trece años. En-
tonces preparé un cuestionario con 6 apartados cada uno de los cuales
incorporaba 6 preguntas a través de las que se intentaba ofrecer a las per-
sonas interesadas en su obra una visión general de las teorías más rele-
vantes que ha aportado al Derecho constitucional. No fue tarea fácil de-
bido a la gran riqueza de su pensamiento y hay que recordar que la en-
trevista publicada tenía más de 50 páginas de extensión. Hoy mi plantea-
miento es, en cierto modo, más modesto y, en cierto modo, más ambicio-
so. La entrevista será también extensa porque se desarrollará a través de
5 apartados que contienen 5 preguntas cada una, pero pretende ser me-
nos divulgativa, entre otras cosas porque lo que se expuso en la conver-
sación anterior no ha perdido nada de su vigencia y puede ser objeto de
consulta para quien tenga interés. También por ese motivo, podemos re-
nunciar perfectamente a las pretensiones de exhaustividad. Sin embargo,
el espíritu que nos convoca hoy responde a una ambición casi imposible
de cumplir, la indagación acerca de cómo va a ser posible conciliar, en el
Derecho constitucional de nuestro tiempo, la vocación de control del po-
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der y de garantía de los derechos del constitucionalismo con las transfor-
maciones que se están produciendo a nivel mundial.

Me gustaría, sin embargo, comenzar, como hiciera ahora hace 13 años,
con una serie de preguntas de carácter más personal, que son las que se
incluyen en el primer apartado de esta entrevista.

1. CUESTIONES PERSONALES

1.1. Trece años desde la primera entrevista

La primera pregunta personal me parece inevitable: desde nuestra pri-
mera conversación hace ahora trece años, el pensamiento häberliano ha
triunfado en el mundo de manera excepcional. En la última década, ha
recibido un sinfín de honores y distinciones en reconocimiento a su con-
tribución al desarrollo del Derecho constitucional. Por centrarnos tan sólo
en las académicas, baste mencionar, entre otros, los Doctorados «Hono-
ris Causa» de la Universidad de Granada, en España, de la UNAM en
México, de la Universidad de Lima en Perú, de la Universidad de Buenos
Aires, en Argentina, de la Universidad de Brasilia en Brasil o de la Uni-
versidad de Lisboa, en Portugal ¿cómo ha vivido este proceso de recono-
cimiento universal de su obra?

R.: Ante todo quisiera decir que estoy muy contento y agradecido de
que haya preparado, por segunda vez, una entrevista conmigo. Las preguntas
que ha preparado para esta ocasión son tan lúcidas como consecuentes y
no sé si podré aportar respuestas que sean congeniales con ellas.

Por lo que se refiere a la primera cuestión que me plantea, me consi-
dero afortunado por el hecho de que una parte de mis propuestas científi-
cas hayan sido acogidas en la comunidad científica más allá de Europa.
Puedo mencionar algunos ejemplos: en Brasil se ha debatido mucho sobre
mi concepto de «sociedad abierta de los intérpretes constitucionales» y tam-
bién sobre la idea de «Estado constitucional cooperativo». En Italia es muy
conocida mi teoría sobre el «Status activus processualis». En otros países
ha tenido buena acogida mi idea del Derecho comparado como quinto mé-
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todo de interpretación jurídica y de la comparación constitucional cultural.
En Alemania, ciertamente, sigue siendo controvertida mi propuesta de
redefinición del «Derecho eclesiástico del Estado» como «Derecho consti-
tucional de la religión». Sobre esta cuestión deberíamos pensar que en la
materia Religión/Estado ya no están solas las confesiones cristianas sino
también el Islam, a menudo como tercera comunidad religiosa.

1.2. La comunidad häberliana en el mundo

En el congreso que celebramos en su honor el año pasado en Grana-
da (y que está siendo objeto de publicación en tres números de nuestra
revista) se percibió —quizás más que en otras ocasiones anteriores— la
existencia de una comunidad häberliana en el mundo. Un conjunto muy
amplio de juristas de muy diversos países —presentes físicamente en Gra-
nada o participando a través de contribuciones remitidas a la organiza-
ción del Congreso— que siguen sus orientaciones metodológicas y que per-
ciben la realidad constitucional de una manera muy similar, en sus ras-
gos esenciales.

R.: En materia de Estado constitucional hay ya actualmente, a nivel
europeo y acaso también mundial, una especie de «República de las le-
tras» que es el resultado más de relaciones personales que de grandes Ins-
titutos como el Max Planck o fundaciones, porque el debate científico con-
tribuye también a reforzar los vínculos de amistad. Desde esa perspectiva,
me considero especialmente afortunado de haber podido construir en los
últimos años fructíferos círculos de amistad en diversos países. Por rela-
cionar algunos, de manera cronológica, en primer lugar en Suiza, después
en Italia, gracias a la primera invitación de A. Cervati en Roma, posterior-
mente de mis amigos P. Ridola, A. D´Atena y F. Lanchester. En España
debo mencionar también a A. López Pina y a P. Cruz Villalón, que fuera
Presidente de su Tribunal Constitucional. Finalmente, tuve la fortuna de
descubrir la Universidad de Granada, a mi entrevistador, el Profesor F.
Balaguer, así como al Profesor G. Cámara y al círculo académico de Gra-
nada. En el ámbito europeo debo mencionar también a los Profesores J.
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Gomes-Canotilho y J. Miranda en Portugal así como al Profesor Z. Posavec
en Croacia.

También querría hacer mención aquí a mis muy enriquecedores encuen-
tros en América Latina: con D. Valadés en México, D. García Belaunde y
C. Landa en Lima (anterior Presidente del Tribunal Constitucional de Perú,
que estudió conmigo en Bayreuth durante un año), así como R. G. Ferreyra
en Buenos Aires. Finalmente, debo destacar al muy conocido Presidente
del Supremo Tribunal Federal de Brasil, en Brasilia G. Mendes y a nues-
tro querido colega I. Sarlet en Porto Alegre. La actitud correcta en este
intercambio científico se puede caracterizar con los términos: sensibilidad,
sinceridad y respeto. Siempre es importante la capacidad de escuchar para
entender las peculiaridades culturales de otros países. Ante todo, intento
siempre liberarme de cualquier eurocentrismo.

1.3. La sociedad abierta de los intérpretes de Peter Häberle

Resulta inevitable que la obra de los grandes pensadores sea objeto
de interpretaciones muy diversas. Con motivo de nuestro último congreso
en Granada me permití recurrir a una de sus teorías para hacer referen-
cia a la complejidad de su pensamiento y a la diversidad de planteamien-
tos que está generando: «la sociedad abierta de los intérpretes de Peter
Häberle». Me pareció necesario hacerlo porque creo que es importante
que en el futuro la obra de Häberle siga abierta a nuevas interpretaciones
y desarrollos sin que sea monopolizada ni siquiera por quienes nos consi-
deramos sus discípulos más directos, pero quisiera conocer también su
opinión sobre esta —acaso algo irreverente— propuesta que realicé en el
Congreso del año pasado.

R: Sus palabras acerca de la «sociedad abierta de los intérpretes de Peter
Häberle» deben entenderse, naturalmente, sólo en sentido irónico. Esa for-
mulación la acepto gustosamente como una prueba de amistad por su par-
te. Sin embargo, quisiera dejar a un lado mi persona y centrarme en las
cuestiones sustantivas en relación con algunos aspectos que podrían resul-
tar relevantes en el sentido al que usted se refiere, respecto de la cuestión
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general de la sociedad abierta de los intérpretes de la Constitución y de los
procesos normativos que tienen lugar a través de las fuentes del Derecho.
Ciertamente, en esta casa apenas si me atrevo a hablar de fuentes del De-
recho porque mi estimado anfitrión F. Balaguer ha escrito sobre este tema
una excelente monografía y conoce muy bien la materia. Sin embargo, soy
de la opinión de que, en el espíritu de la «sociedad abierta de los intérpre-
tes de la Constitución y del poder constituyente» no puede hablarse ya de
«numerus clausus» de las fuentes del Derecho en Europa y más allá de
Europa. Yo abogo por un «numerus apertus» de las fuentes del Derecho y
menciono un ejemplo: el TJUE ha desarrollado la teoría de los principios
generales del Derecho que han sido recibidos posteriormente en los textos
de los Tratados de la Unión Europea. El jurista tiene que estar preparado,
ante todo también en el ámbito del Derecho Internacional, para acuñar y
descubrir nuevas fuentes del Derecho.

Por lo que se refiere al Derecho Internacional, nos preguntamos: ¿quien
hace evolucionar al Derecho Internacional? Ésta es una cuestión central
que me he planteado durante años ¿qué instituciones y qué personas parti-
cipan en este proceso de desarrollo? Entre las instituciones, ciertamente el
Consejo de Seguridad de la ONU, los tribunales internacionales de la ONU,
como la Corte Internacional de Justicia o el Tribunal Penal Internacional.
Para mí es importante, sin embargo, que no sólo las instituciones estatales
sino también las fuerzas no estatales tales como las ONG (Greenpeace,
Transparencia Internacional, Amnistía Internacional, por ejemplo) partici-
pen en el desarrollo del Derecho Internacional.

Por otra parte, es importante desarrollar la idea, como se ha hecho en
Brasil —gracias a G. Mendes, que ha publicado allí mi trabajo sobre «la
sociedad abierta de los intérpretes de la Constitución»— acerca de la acti-
vación y dinamización del Derecho procesal constitucional. Me refiero a
las personas que no pueden y las que pueden intervenir, teniendo acceso a
los procesos ante el Tribunal Supremo Federal en Brasilia. Aquí se renue-
va de manera importante mi aportación personal de 1975 acerca de la in-
terpretación constitucional.

En tercer lugar, querría proponer una nueva teoría del poder constitu-
yente, que he formulado hace unas pocas semanas y que aparecerá en bre-
ve en la editorial Mohr Siebeck, en Tübingen. Se trata de lo siguiente: la
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editorial de Tübingen publica en estas semanas una segunda edición del
afamado Tomo I del «Jahrbuch des öffentlichen Rechts», que en su tiem-
po fuera editado por el gran Leibholz (1951). La editorial me ofreció que
preparara esa edición y redactara una Introducción. En esa Introducción,
con motivo de la lectura de miles de páginas correspondientes a la decla-
ración de miembros del gran Consejo Parlamentario que elaboró en 1949
la Ley Fundamental en Bonn, descubro que los padres y las madres de la
Ley Fundamental utilizaron cinco métodos de trabajo para la redacción del
texto. Recurrieron al Derecho comparado en el tiempo y en el espacio, tam-
bién, en gran medida, a la interpretación literal y trabajaron con perspecti-
va sistemática y teleológica. Y desarrollaron un admirable catálogo de
«topoi» con los conceptos de seguridad jurídica, de justicia y de racionali-
dad. Además, se encuentran las huellas de un principio científico-cultural
así como los esfuerzos para cualificar determinadas ideas jurídicas como
«problemas de la verdad».

En general, tenemos que preguntarnos, también en relación con el po-
der constituyente, acerca de los instrumentos metodológicos y procesales
que utiliza para la formulación de sus textos. Si bien sólo unos pocos ju-
ristas formaban parte del Consejo Parlamentario, he podido comprobar el
uso de los cinco conocidos métodos de interpretación por parte de los en-
tonces constituyentes. Quizás pudiera establecerse algo similar en relación
con los trabajos constituyentes en España (1978) en los que participó el
famoso jurista L. Sánchez Agesta (abuelo de su discípulo, M. Azpitarte).
Acentúo de nuevo: hay una asombrosa analogía entre los métodos jurídi-
cos de interpretación y los métodos de trabajo de los constituyentes. Para
mí esto ha sido una gran sorpresa. Además, he estudiado los 123 volúme-
nes de sentencias del TCFA, analizando cuando y donde el TFCA ha teni-
do en cuenta en sus decisiones la «prehistoria» de la Ley Fundamental en
el Consejo Parlamentario. Queda como tarea de las próximas generacio-
nes de constitucionalistas analizar los métodos de trabajo de las personas
que han participado en los procesos constituyentes a lo largo del mundo.
Los constituyentes piensan y trabajan, por así decirlo, con los métodos
de interpretación clásicos en la cabeza, con lo que es también verifica-
ble el recurso a la comparación jurídica como quinto método de inter-
pretación.
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En suma, he mencionado algunos temas y ejemplos que nos muestran
como podría afinarse y mejorarse en el futuro el paradigma de «la socie-
dad abierta de los intérpretes constitucionales». Es importante, desde lue-
go (quiero resaltar esto desde la perspectiva general y no personal en la
que me he situado al contestar a su pregunta) que no pretendamos una mo-
nopolización del paradigma de la «sociedad abierta de los intérpretes cons-
titucionales y de los constituyentes», como corresponde a un espíritu de
apertura y de respeto a otros académicos. Soy consciente de que mis pro-
puestas sólo pueden aportar una parte de la verdad y, desde luego, no se
formulan de manera agresiva contra otros académicos y sus paradigmas.

1.4. Maestros y discípulos

Durante estos años, ha habido muchos motivos de alegría, con sus úl-
timos discípulos alemanes y de otros países (singularmente, si me permi-
te, de España y de Granada) que han accedido a la Cátedra o que han
adquirido posiciones importantes, por ejemplo, en el campo de la polí-
tica. Al mismo tiempo, no podemos por menos que recordar la figura
de Konrad Hesse, que falleciera el 15 de marzo de 2005 y a quien us-
ted dedicara una semblanza publicada en Alemania y también en nues-
tra revista.

R.: Unas palabras acerca de su maravillosa indicación sobre maestros
y discípulos. Hasta ahora he tenido el honor y la alegría de estar ya 17
veces invitado por su Departamento de Derecho Constitucional de la Fa-
cultad de Derecho de Granada. Para mí ha sido una gran fortuna poder ob-
servar como los estudiantes y doctorandos que he ido conociendo desde el
año 1994 (y que en algunos casos han realizado estancias de investigación
en mi Cátedra de Bayreuth) se han convertido ya en excelentes jóvenes
Profesores Titulares (como R. Martín Morales, B. Oliver, E. Guillén, J.F.
Sánchez Barrilao, C. Pérez Villalobos o M. Azpitarte) o Catedráticos (como
J.A. Montilla, J.M. Porras o A. Ruiz Robledo).

Las relaciones entre maestros y discípulos en la ciencia se correspon-
den con la antigua noción de Academia y con el nuevo concepto de con-
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trato entre generaciones de científicos. Esas relaciones no son siempre fá-
ciles: cuanto más desarrollan los discípulos su personalidad, más tienen
que estar los maestros dispuestos a respetar esa esfera propia. Al final, con
fortuna, la antigua relación entre maestros y discípulos termina convirtién-
dose en una relación de amistad paternal. He bosquejado estos procesos
en mi «Pädagogischen Briefen an einen jungen Verfassungsjuristen», que
se publicará como monografía breve en algunos meses. En el arte y en la
filosofía encontramos los ejemplos más afortunados de una relación fruc-
tífera entre maestros y discípulos. Pensemos sólo en Haydn en relación con
Beethoven: a pesar de que Beethoven quizás consiguiera una mayor cele-
bridad, siempre manifestó su gratitud de manera humilde frente a Haydn.
En definitiva, las relaciones entre maestros y discípulos exigen mucha sen-
sibilidad, continuidad y lealtad por ambas partes. Por mi parte, sigo estan-
do agradecido a mis maestros, Konrad Hesse y Horst Emke, también a Erik
Wolf y Arnold Bergstraesser.

1.5. El Derecho constitucional de nuestro tiempo

Profesor Häberle, usted ha dedicado toda su vida a la Universidad y
al estudio del Derecho. En el mundo de hoy, el Derecho está cada vez más
cuestionado como instrumento de convivencia y de racionalización de la
sociedad y cede, en demasiadas ocasiones, a la voluntad política o a las
interferencias de los mercados. ¿Qué mensaje le gustaría transmitir a las
nuevas generaciones de juristas —y muy especialmente a quienes realizan
su labor en el contexto universitario— en relación con la función que le
corresponde al Derecho y específicamente al Derecho constitucional en
las sociedades de nuestra época?

R.: La pregunta sobre el Derecho Constitucional de nuestro tiempo es
una de las más difíciles de responder y forma parte de las «Gretchenfragen»
que usted me suele plantear y que apenas pueden ser objeto de respuesta.
Recordemos la famosa pregunta de Gretchen a Fausto: «pues, dime ¿cuál
es tu relación con la religión?». Para improvisar una respuesta diría que
tan difícil como para la Teología resulta contestar a la pregunta «¿qué es



Francisco Balaguer Callejón348

ReDCE. Año 7. Núm. 13. Enero-junio/2010. Págs. 339-376.

Dios» resulta para los juristas responder a la cuestión «¿qué es la Justicia
y que es la Verdad?» pese a que hay muchas teorías clásicas y modernas
sobre la Justicia y la Verdad (de Aristóteles a Rawls, de Averroes a
Gadamer).

Para las siguientes generaciones de juristas, me parece especialmente
importante que aprendan varios idiomas. A Goethe debemos la maravillo-
sa sentencia: «quien no conoce ninguna lengua extranjera, tampoco cono-
ce la propia». Esta idea querría transmitir a los juristas europeos: deberían
conocer, en lo posible, muchas culturas jurídicas nacionales, para compren-
der la propia. Por otra parte, la ciencia exige una alta autonomía personal
y por ese motivo, yo he renunciado a la realización de dictámenes y he
procurado mantener cierta distancia frente a los partidos políticos, aun re-
conociendo su importancia para el sistema democrático. Podemos recor-
dar los textos clásicos de W. Von Humboldt en los que la ciencia se carac-
teriza como una permanente búsqueda de la verdad. Yo he reformulado
esa referencia específicamente para la ciencia jurídica de la manera siguien-
te: «la ciencia del Derecho es la búsqueda permanente de la Justicia por-
que la Justicia es la Verdad del Derecho».

Hasta aquí me he expresado en un sentido más bien abstracto pero qui-
siera también poner un ejemplo concreto: el gran reto de nuestro tiempo es
la lucha contra el excesivo poder de los mercados y contra la mercantiliza-
ción de todas las condiciones de vida. Desde el punto de vista de la teoría
constitucional hay que considerar lo siguiente: debemos pensar en el mer-
cado sólo de manera instrumental, al servicio de los seres humanos y de la
ciudadanía, no como un fin en sí mismo. Sin embargo, ¿qué es lo que es-
tamos viendo actualmente? Estados grandes y pequeños se ven sometidos
a la presión de especuladores irresponsables y de las Bolsas, como ha ocu-
rrido con Grecia. De repente, el Estado democrático se tiene que enfrentar
no ya a agresiones militares sino al poder de las Bolsas y los especuladores,
que todavía no hemos conseguido controlar. Deberíamos desarrollar un
instrumentarlo para domesticar el capitalismo. Como no soy economista,
pese a tener la mejor voluntad, no puedo hacer propuestas concretas. Pero,
desde mi punto de vista, en nuestros días se puede hablar de una capitula-
ción total de la económica política como ciencia; por desgracia, en gran
medida, la economía nacional ha fracasado.
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2. GLOBALIZACIÓN

2.1. Los efectos de la globalización

Pasamos ahora a un bloque de preguntas sobre el proceso de
globalización. La segunda globalización, en la que estamos inmersos des-
de los años 50 del pasado siglo, pero que ha adquirido un desarrollo acele-
rado en los últimos años, está generando un aumento de las diferencias
económicas entre países ricos y pobres así como un incremento del des-
nivel económico entre los sectores sociales más pobres y los más ricos
dentro de cada país ¿puede hacer algo el Derecho constitucional, tanto
a nivel interno como internacional para controlar y humanizar la
globalización?

R.: Puedo examinar la cuestión de la globalización inicialmente desde
la historia del concepto para dirigirme después a los problemas actuales.
La Globalización apela al globo terrestre, a nuestro mundo, que no siem-
pre se ha percibido con las mismas dimensiones: en la antigüedad griega,
en los tiempos de las guerras persas, existía sólo el mundo helénico. Pen-
semos en las guerras del Peloponeso y en las guerras persas que se enten-
dían entonces como guerras mundiales. En la época del helenismo, el mundo
se identificaba con Grecia.

Dando un gran salto en el tiempo, pensemos en el inefable tiempo del
colonialismo europeo en el que deberíamos avergonzarnos, por ejemplo,
de lo que las potencias occidentales, especialmente Gran Bretaña, hicieron
contra China, en la guerra del opio. Se trataba de guerras de agresión que
no se pueden justificar de ninguna manera. Es el caso también del reparto
esclavista de África por las potencias europeas. La esclavización y humi-
llación de la población nativa africana en América fue igualmente un cri-
men contra la Humanidad.

Pero pasemos al segundo plano, ¿qué podemos hacer contra los peli-
gros de la globalización? Por un lado, la globalización presenta aspectos
positivos: apertura de los mercados, más intercambio de ideas, de mercan-
cías y de servicios entre las diferentes culturas; por otro lado, los peligros
son enormes. Tenemos por delante la tarea de humanizar la globalización,
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tal y como usted mismo ha formulado. Aquí hay que pensar, ante todo, en
los seres humanos y en la ciudadanía y deberíamos hacerlo desde dos pers-
pectivas. Necesitamos una nueva Escuela de Salamanca, como yo vengo
expresando desde hace diez años en España y en Latinoamérica. El Dere-
cho internacional debe definirse de nuevo partiendo de los seres humanos
y la ciudadanía. No hay ya Derecho estatal y Derecho internacional sino
Derechos constitucionalizados de los seres humanos.

Es importante reconocer también que la globalización puede estructu-
rarse a través de asociaciones estatales de carácter regional. La más im-
portante es la Unión Europea como comunidad constitucional. Nuestro
amigo griego, tempranamente desaparecido, Dimitris Tsatsos hablaba, en
relación con esta cuestión, de la Unión Europea como de un «orden funda-
mental». Menos intensas son las asociaciones de otros continentes:
Mercosur o el Pacto Andino en América Latina; en Asia también se ha
comenzado a promover una asociación de Estados, la ASEAN. En defini-
tiva, las asociaciones regionales de Estados son un elemento irrenunciable
de división del poder para la estructuración de una globalización que sería
en otro caso demasiado poderosa, si bien, necesariamente, tenemos que
apoyarnos todavía en el Estado constitucional nacional.

Quisiera mencionar también a África porque igualmente allí, aunque
sea en su manifestación más débil, podemos encontrar procesos de inte-
gración supranacional. Volvamos nuestra atención a las constituciones afri-
canas. Algunas contemplan expresamente en sus textos una renuncia total
o parcial a la soberanía estatal a favor de alianzas de los pueblos de Áfri-
ca. Si no recuerdo mal, esta tendencia adquiere una formulación especial-
mente destacable y lograda en la Constitución de Mali. Después, está la
Unión Africana, por más que su funcionamiento sea, a menudo, tan defi-
ciente. Finalmente, existe una Declaración de Derechos Humanos africa-
na, la Carta de Banjul. Esto no es más que un ejemplo adicional a otros
posibles que muestran como podemos observar hoy en el mundo comuni-
dades supranacionales y procesos diversos de integración supranacional de
diferentes densidades. Yo espero que África especialmente pueda encon-
trar una forma definitiva, en lo que a integración supranacional se refiere,
para compensar las desventajas de la globalización, especialmente las pér-
didas de identidad de los pequeños Estados.
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2.2. Las potencias emergentes

La globalización está generando un nuevo orden mundial orientado
cada vez más hacia los países emergentes. Ejemplos recientes de esta trans-
formación lo hemos tenido en relación con Alemania, que ha cedido su
posición como tercera potencial mundial (y también como primera poten-
cia exportadora) a China. En breve, China será la segunda potencia mun-
dial y en relativamente pocos años, la primera. En esos mismos años, Ale-
mania pasará a ser la novena o décima potencia mundial, por detrás de
países como India, Indonesia o, Brasil, entre otros ¿seguirá siendo la cul-
tura constitucional europea un referente inexcusable en un orden mundial
en el que las antiguas potencias coloniales carecen ya de poder efectivo?

R.: Esta nueva pregunta casi requiere un profeta. No es cometido de
los juristas profetizar, a diferencia quizás de los artistas. Esto no quiere
decir que no podamos hacer, con toda modestia, algunas propuestas de fu-
turo. Por lo demás usted conoce el pequeño proverbio de mis clases del
pasado: «algunas cuestiones del futuro sólo pueden ser resueltas por el Es-
píritu Universal, en el sentido de Hegel. Pero como el Weltgeist no es Suabo
como yo, no puedo contestarlas». Hablando en serio: es muy importante
que usted como español que siempre ha sentido una gran simpatía por Ale-
mania y que se preocupa y se interesa por Alemania, compruebe que ya no
es la tercera potencial mundial. Fue superada por China. Yo casi me ale-
gro de eso porque Alemania es y permanece, desafortunadamente, como
una «Nación con peligro» como nuestro ex Canciller Federal H. Schmidt
afirmara recientemente. Por eso era tan importante la incorporación de Ale-
mania al Euro, gracias a H. Kohl. Yo aprecio la cultura alemana, especial-
mente el Idealismo alemán y los clásicos de Weimar «sobre todo» (über
alles) en el doble sentido de esta expresión. No es bueno para Europa y el
mundo que Alemania sea una potencia económica tan grande. Por tanto,
dejémonos superar con gusto por China y otras potencias emergentes, como
Brasil e India.

Unas palabras sobre Brasil así como sobre Indonesia e India. En los
países latinoamericanos ejerce influencia el modelo de la excepcional Cons-
titución estadounidense de 1787 también en los textos. Son muchas las co-
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sas positivas que se pueden decir de estos países. En especial respecto de
Brasil, el Supremo Tribunal Federal se ha orientado últimamente a los plan-
teamientos de algunos constitucionalistas alemanes. Por lo que se refiere a
Indonesia e India, siguen más el modelo del mundo anglosajón. Es de su-
poner que en el futuro no sólo una parte de la cultura jurídica europea ten-
drá relevancia en otros continentes. La jurisdicción constitucional podría
seguir a lo largo del mundo su marcha triunfal. Yo espero que la idea de
protección de las minorías también se refuerce en el constitucionalismo asiá-
tico del futuro.

Hace ahora trece años que aventuré la idea, en mi viaje a Japón, de
que Corea del Sur y Japón podrían desarrollar conjuntamente a medio pla-
zo un Derecho constitucional común asiático. Aquí tendríamos que traba-
jar con mi modelo del desarrollo gradual de los textos, que propusiera hace
quince años. Los otros continentes y sus culturas jurídicas pueden asumir
los textos sobre Derechos Humanos de la ONU así como acoger la doctri-
na del TCFA o de España, pero en su contexto propio y nuevo alcanzarán
nuevos niveles de crecimiento de acuerdo con su cultura jurídica. Tampo-
co aquí debemos pensar de manera eurocéntrica, tenemos que aprender a
tomar en serio la identidad de otras culturas jurídicas; en particular no de-
beríamos pretender una exportación excesivamente rápida de la democra-
cia. Un ejemplo: quizás el Afganistán de hoy no esté todavía maduro para
una democracia, hay allí sociedades tribales tradicionales que tienen sus
propias formas y no podemos, como Estados Unidos pretende, «irrumpir»,
de una manera ingenua, con nuestras propias representaciones. Sin embar-
go, deberíamos aconsejar encarecidamente a Irak que otorgara a los Kurdos
toda la autonomía posible, aunque ya hay indicios de ello. Por otra parte,
deberíamos reclamar a China, de manera enfática, la concesión de autono-
mía cultural al Tibet.

2.3. Especial referencia a Latinoamérica como laboratorio del Dere-
cho Constitucional

Hace 11 años, con motivo de la celebración de un Congreso en su ho-
nor en Baden-Baden (1999) me encargó la elaboración de una ponencia
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sobre el Estado Constitucional en el contexto iberoamericano («Der
Verfassungsstaat in iberoamerikanischem Kontext», en Martin Morlok
(Hrsg.) Die Welt des Verfassungsstaates, Nomos, Baden-Baden, 2001).
Tuve ocasión entonces de aplicar sus planteamientos metodológicos para
constatar como en el laboratorio constitucional iberoamericano se esta-
ban desarrollando nuevas fórmulas, producto de la combinación de influen-
cias norteamericanas y europeas que confluyen sobre el Estado constitu-
cional en esos países. Se trataba de un ejemplo claro de sus tesis sobre el
proceso permanente de producción y recepción en el ámbito del derecho
constitucional y de su paradigma sobre la evolución de los textos consti-
tucionales ¿qué opinión tiene de los últimos desarrollos del Derecho cons-
titucional en Iberoamérica?

R.: Recuerdo de una manera tan viva como grata su espléndida confe-
rencia en Baden-Baden, que fue modélica en tantos sentidos. Entonces, en
1999, estaban presentes, entre otras, en la Sala donde se celebraba el con-
greso en mi honor dos personalidades extraordinarias: mi Maestro, el Pro-
fesor Konrad Hesse y el entonces Presidente de su Tribunal Constitucio-
nal, P. Cruz Villalón. Recuerdo todavía de una manera muy precisa la ele-
gancia con la que usted comenzó su excelente conferencia dirigiéndose a
ambos y refiriéndose a P. Cruz como la máxima autoridad española, no
sólo jurisdiccional sino también académica, presente en la Sala. También
a mí me conmovió ese comienzo, comparable a un Preludio o una Obertu-
ra, como un Prólogo a las siguientes ponencias y el debate.

Pasamos a su tesis acerca de Latinoamérica como un gran laboratorio
de experimentación en materia de Derecho constitucional. Estoy muy de
acuerdo con usted. Durante mis cinco viajes a Latinoamérica, he podido
observar como ese continente, en el plano de la tríada de textos, jurispru-
dencia y doctrina, merece la mayor atención por parte de los europeos. No
pocos colegas en Alemania y especialmente en Francia conservan un
eurocentrismo convencional y no reconocen que, tras la superación de mu-
chas dictaduras en los países latinoamericanos tiene lugar allí un proceso
muy vivo de desarrollo constitucional en el que se están produciendo unas
relaciones muy intensas de producción y recepción con fructíferos avan-
ces en los niveles textuales. Menciono algunos ejemplos: el proceso de
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amparo, la configuración extensiva del Derecho procesal constitucional en
Brasil, en el espíritu de la sociedad abierta de los intérpretes constitucio-
nales, el «Ombudsman» —una aportación específica de H. Fix Zamudio
en México—.

Cada uno a su manera, la mayor parte de los países de Latinoamérica
aportan mucho al Derecho constitucional, por ejemplo, en materia electo-
ral, en relación con estructuras jurídicas del Estado de Derecho, en la pro-
tección de los derechos fundamentales, en la división de poderes y en la
jurisdicción constitucional. Permítame, tras esos merecidos elogios, una
cierta moderación, pues también es necesario reconocer los déficits que
existen todavía. Así, en materia de protección del medio ambiente, por ejem-
plo en Brasil, en la selva amazónica. Además, no estoy seguro de si la po-
blación indígena está realmente disfrutando de los derechos que le corres-
ponden o si, por el contrario, esos derechos sólo están presentes en los her-
mosos textos que se les han dedicado. Nuestro amigo R. G. Ferreyra de-
fendió recientemente esos derechos ante la Corte Suprema de Argentina,
haciéndolos valer en la práctica.

2.4. El Derecho constitucional frente al nuevo orden mundial

En un mundo globalizado, el Derecho constitucional que conocemos
va a tener límites infranqueables para implantarse y dificultades de arti-
culación en relación con valores culturales muy diferentes, por ejemplo
en China ¿cómo valora este proceso?

R.: En este punto es especialmente importante que tengamos cierta com-
prensión con China: se trata de una cultura refinada y milenaria que ha
sido pionera en su tiempo en grandes descubrimientos. China fue, como
ya hemos mencionado, humillada en la guerra del opio durante el siglo XIX
y entiendo perfectamente que luchara duramente por su independencia. Por
supuesto que se plantea la cuestión de si podemos hablar de un «Estado de
derecho socialista» en el sentido de China. Alemania se esfuerza desde hace
años por un, así llamado, «diálogo sobre el Estado de Derecho». Me resul-
ta particularmente desafortunado que en China no se haya conseguido con-
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ceder al Tibet un mínimo de autonomía cultural, el Dalai Lama habla in-
cluso de un genocidio cultural. Hay muchos ejemplos modélicos a lo largo
del mundo de posibles fórmulas de autonomía.

2.5. ¿Hacia la constitucionalización global?

Una de las paradojas que está produciendo la globalización es que
los poderes económicos adquieren una dimensión mundial mientras que
los Estados siguen actuando sobre una base nacional, desde el punto de
vista constitucional, aunque utilicen el Derecho internacional para con-
certar esfuerzos y políticas comunes. Sin embargo, no debemos olvidar que
derecho internacional y derecho constitucional se basan en principios di-
ferentes: mientras el primero se asienta sobre el principio de soberanía
estatal, el segundo se configura en sentido moderno a través de la limita-
ción jurídica del poder estatal y de la negación misma del principio de
soberanía. En esas condiciones, en las que el Estado constitucional sigue
siendo el referente inexcusable del Derecho constitucional ¿podemos pen-
sar realmente en una constitucionalización global que sea compatible con
el principio de soberanía estatal?

R.: La respuesta que se encuentra implícita en su pregunta merece
completo acuerdo. En mi opinión su tesis es novedosa y espero que en
su próximo proyecto de investigación sobre Globalización pueda avan-
zar por ese camino: también gracias a las posibilidades que le ofrece la
Cátedra Jean Monnet «ad personam» que le acaban de conceder y por la
que le felicito.

Por otra parte, esta pregunta toca la fibra sensible del tiempo, por lo
que igualmente aquí sólo puedo aportar respuestas provisionales y plan-
tear algunas cuestiones adicionales. Mi tesis en relación con la «constitucio-
nalización del Derecho Internacional» o del mundo en su conjunto es, sin
embargo, que sólo es posible una «constitucionalización parcial» del mis-
mo modo que tenemos «constituciones parciales» en el ámbito de la Unión
Europea. No vamos a llegar a un Estado mundial ni a un gobierno mundial
o a una Constitución mundial. Tampoco deberíamos aspirar a eso. No obs-
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tante, necesitamos grandes utopías como la utopía de I Kant sobre la paz
perpetua (1795, ¡uno se puede imaginar en qué época ideó Kant esta uto-
pía positiva!). En general, mi convicción es que la ciencia del Derecho cons-
titucional necesita un mínimo «quantum» de utopía cada vez más y cada
vez en más ámbitos problemáticos para poder dar frutos en el futuro
(ejemplo fue y es la unificación alemana como tarea constitucional en el
Preámbulo de la Ley Fundamental de 1949 y la afortunada reunificación
de 1990).

Ejemplos de esa constitucionalización parcial son: la Carta de las Na-
ciones Unidas que bien podría considerarse influida por el Idealismo ale-
mán, la Declaración Universal de Derechos Humanos, los Tribunales de la
ONU así como la protección del patrimonio cultural a través de la
UNESCO; eventualmente también en la protección de los fondos marinos
y del espacio exterior. Aunque pueden considerarse pasos pequeños, no
dejan de ser avances en el espíritu de la filosofía de K. Popper. Precisa-
mente en el Derecho internacional y su constitucionalización parcial nece-
sitamos un mínimo de optimismo para la construcción del futuro.

Con razón lleva usted la cuestión de la soberanía estatal al centro. El
concepto de soberanía estatal procede del siglo XVI (J. Bodino) y se ha
desarrollado posteriormente como un elemento clásico del Estado. Sin em-
bargo, precisamente en las últimas décadas, ha experimentado importantes
cambios. He aquí un extraordinario ejemplo: la soberanía monetaria, du-
rante mucho tiempo un elemento e instrumento clásico de la ideología de
la soberanía, se ha suprimido actualmente, en el marco de la unión mone-
taria, para los Estados integrados en la zona euro de la Unión Europea. Se
están produciendo transformaciones drásticas en el concepto de soberanía.
Es algo que se manifiesta también en el carácter vinculante de los pronun-
ciamientos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo in-
cluso si, por ejemplo, Rusia no cumple todas las sentencias. En conjunto,
no podemos definir ya hoy a la soberanía como «Rocher de bronze». Pero
tiene usted razón en la idea de que el Estado constitucional nacional, ya
parcialmente soberano, sigue siendo imprescindible en el orden jurídico
internacional actual. Olvidamos demasiado fácilmente que sólo un tercio
de los 193 Estados del mundo son Estados constitucionales en el sentido
que nosotros le damos a ese concepto.
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3. INTEGRACIÓN SUPRANACIONAL

3.1. La integración supranacional como respuesta a la globalización

Abordamos ahora un tercer bloque de cuestiones relativas a los pro-
cesos de integración supranacional. Los procesos de integración
supranacional se están generando como una respuesta a la globalización.
A través de estos procesos, los Estados se abren a escenarios suprana-
cionales que hacen posible un cierto contrapeso a los grandes poderes eco-
nómicos mundiales. La integración supranacional nos viene ya dada, por
tanto, y como constitucionalistas tenemos que procurar desarrollar una
teoría constitucional de la integración supranacional, como ha hecho us-
ted en los últimos años por referencia esencialmente a Europa. Desde esa
perspectiva, me parece especialmente relevante su teoría de las constitu-
ciones parciales, aplicada a la Unión Europea porque supone, entre otras
cosas, la afirmación clara y rotunda de que el Derecho constitucional es
una voz inexcusable en el debate sobre la integración supranacional, ya
que una parte del Derecho constitucional que antes era estatal ha pasado
ahora —con todas las deficiencias y los problemas que ello pueda plan-
tear y que como constitucionalistas tenemos que intentar solventar— al
nivel supranacional.

R.: También con esta pregunta aborda usted un problema central en la
actualidad. Dos conceptos teóricos dominan el debate más allá de Alema-
nia. Unos hablan de «constitucionalismo multinivel» otros de «pluralismo
jurídico». Desde hace unos diez años he expresado una crítica severa con-
tra la idea del «sistema multinivel» en la medida en que se ha concebido
de un modo jerárquico. No se puede decir que el Derecho constitucional
de la UE y el TJUE sean jerárquicamente superiores a los Derechos cons-
titucionales nacionales en sus respectivos ámbitos (tampoco el derecho es-
tatal es jerárquicamente inferior al federal en un Estado federal). Por ese
motivo, yo rechazo el concepto jerárquico de concepto de «constitu-
cionalismo multinivel». De otro modo se puede contemplar el «pluralismo
jurídico», incluso si hay que lamentar que en Alemania se introduzcan cada
vez más conceptos angloamericanos.
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También quisiera hacer una referencia mi idea de «constitución par-
cial» que desarrollé hace unos doce años respecto de la Unión Europea.
Me alegra que usted haya hecho referencia a ese concepto. Los Estados
miembros de la UE que gustosamente se presentan a sí mismos, antes como
ahora, como los señores «soberanos» de la UE, sólo son, en verdad, par-
cialmente soberanos. Han cedido muchas competencias a Europa no sólo por
lo que a la jurisdicción se refiere. Con todo, debemos diferenciar entre la
Europa en sentido estricto de la UE y la Europa en sentido amplio del Con-
sejo de Europa del CEDH y del TEDH en Estrasburgo. Los Estados miem-
bros de la UE ganan a través del plano superior de la «comunitarización»
—como en la cuestión de la moneda común los países miembros de la zona
euro— competencias en el ámbito europeo. Podemos observar, por tanto,
una cuenta de pérdidas y ganancias diferenciada y tenemos que reconocer
de nuevo que afrontamos una evolución abierta del concepto de soberanía.

3.2. Integración supranacional y democracia

Uno de los problemas de la integración supranacional es el déficit de-
mocrático que genera la ausencia de un espacio público supranacional
desarrollado en el que la ciudadanía intervenga directamente. Los Esta-
dos son los agentes esenciales de los procesos de integración y los reali-
zan desde el principio de soberanía estatal y mediante las técnicas del de-
recho internacional ¿qué puede aportar el Derecho constitucional a la de-
mocratización de las instituciones supranacionales?

R.: Esta cuestión profundamente acuciante se puede ejemplificar en
primer término en la Unión Europea aunque también se podría plantear en
relación con África, Asia o Latinoamérica. Con razón dice usted que los
Estados intentan monopolizar para ellos todas las actividades en el ámbito
supranacional y transnacional ¿A qué instrumentos y procesos se puede
recurrir contra esta tendencia? En el preludio del Proyecto de Tratado Cons-
titucional de 2004 planteé sin éxito la cuestión de si no deberíamos apren-
der de Suiza. Suiza vive la democracia semidirecta en los tres niveles de
su organización política, municipal, cantonal y federal. Suiza conoce el her-
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moso concepto de los «derechos del pueblo». Francia y España utilizan
también el igualmente hermoso concepto de libertades públicas. Cuando
derivamos, como yo desde 1987 (en «Handbuch des Staatsrechts», Tomo
I) la democracia de la dignidad de la persona, entonces tenemos que desa-
rrollar también instrumentos y procesos que hagan posible la democratiza-
ción de las organizaciones supranacionales.

Una pequeña clave: la democracia semidirecta o participativa. En va-
rios de los proyectos de Constitución para la UE, por ejemplo en el de J.
Leinen y el conocido como Proyecto de Berlín (los he publicado todos en
el «Jahrbuch des öffentlichen Rechts») se contemplaban posibilidades ju-
rídicas para la iniciativa popular. Desgraciadamente en el Tratado de Lis-
boa de 2009 sólo ha quedado un pequeño resto: un millón de ciudadanos
de la UE pueden ejercer la iniciativa legislativa popular. En particular ne-
cesitamos un espacio público europeo. En 1998 planteé por primera vez
en un Libro Homenaje en Suiza, la cuestión: «¿hay un espacio público eu-
ropeo? Tendríamos que fortalecer, en lo posible, todas las formas de espa-
cio público como vehículo de la democracia, y evitar tendencias mono-
polísticas. La situación de los medios de comunicación en Italia, bajo el
régimen de S. Berlusconi, es la de una abierta lesión del Derecho constitu-
cional europeo, en los preceptos relativos al pluralismo en los medios de
comunicación.

También debemos tener en cuenta que las decisiones del TJUE y del
TEDH se imponen y pueden desarrollar eficazmente derechos de partici-
pación social y democrática. Es especialmente destacable que el TJUE ha
desarrollado en los últimos años, poco a poco, un núcleo de derechos so-
ciales en el sentido de la cláusula de Estado social de H. Heller. La formu-
lación de este concepto de Estado social de Derecho en los tiempos de
Weimar documenta una vez más que nosotros nos alzamos actualmente
como enanos en los hombros de los gigantes de aquella época.

3.3. Garantía de los derechos a nivel supranacional

La garantía de los derechos a nivel supranacional se ha configurado como
una protección básicamente pretoriana, que ha realizado grandes aportacio-
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nes, aunque altera el delicado equilibrio que se da a nivel nacional entre
la Constitución, el legislador democrático y la jurisdicción constitucional.
Por otro lado, esta formulación pretoriana sitúa en primer término la cues-
tión de la colaboración entre las distintas instancias jurisdiccionales euro-
peas, que puede contribuir al desarrollo de los derechos fundamentales.

R.: En mi país hay una fuerte discusión acerca de la cuestión clave de
«confrontación o cooperación» entre el TJUE en Luxemburgo y el TCFA
en Karlsruhe. Usted pone el acento, con razón precisamente en las aporta-
ciones pretorianas del TJUE, antes hablamos de los «principios generales
del Derecho». El TJUE ha desarrollado muchos Derechos fundamentales
no escritos (como también, por lo demás, el Tribunal Federal Suizo de
Lausana), por ejemplo, la prohibición de discriminación y la igualdad de
trato de mujeres y hombres, así como muchos otros que posteriormente
han sido positivados en el Derecho Europeo.

Desgraciadamente, muchos profesores alemanes son especialmente crí-
ticos con el TJUE. Yo siempre he elogiado el papel desarrollado por el
TJUE como motor de la integración europea. Tanto más me entristece pues
la Sentencia Lisboa del TCFA. Las decisiones del Tribunal Constitucional
de la República Checa sobre el Tratado de Lisboa son mucho mejores. Ese
Tribunal no extrema el activismo judicial y deja un margen de maniobra
para la conformación de la política europea de Chequia. Si la doctrina de
la Sentencia Lisboa del TCFA se mantiene en el futuro esto supondrá una
confrontación. Sin embargo, necesitamos una cooperación mutua fructífe-
ra entre los tribunales supranacionales y los tribunales constitucionales na-
cionales. Ciertamente, hay que decirlo también claramente: en la Europa
de la Unión Europea los tribunales constitucionales nacionales deben ser
también tribunales europeos, en la percepción que tengan de sí mismos y
en sus decisiones.

3.4. Las nuevas temáticas constitucionales

En los últimos tiempos estamos asistiendo a nuevas temáticas consti-
tucionales que superan la percepción tradicional centrada en las relacio-
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nes entre los poderes estatales. El Derecho constitucional de nuestro tiempo
atiende a requerimientos sociales tales como la igualdad de género, la in-
tegración de las personas inmigrantes o la protección del medio ambien-
te, que son temáticas que han adquirido también una dimensión muy rele-
vante en el ámbito de la integración supranacional, al menos en Europa.

R.: Es digno de elogio que sus preguntas se concentren en las nuevas
temáticas del Derecho constitucional. Podemos mencionar varios ejemplos:
la igualdad de trato entre mujeres y hombres, la integración de los
inmigrantes y la eliminación de la discriminación de los homosexuales (en
Alemania tenemos, por suerte, el registro de parejas de hecho). Especial-
mente importante es para mí el tema de las relaciones con los inmigrantes.
En ese ámbito países como España o Italia, con fronteras exteriores de la
UE, tienen más problemas en relación con los flujos migratorios que Ale-
mania, que somos una especie de país interior.

La cuestión es qué programas de integración podemos diseñar en el
Estado constitucional nacional para integrar a los emigrantes en lo que sea
posible respetando al mismo tiempo su identidad. Esta cuestión se plantea
también en relación con los inmigrantes islámicos, en particular con los
turcos. Entre nosotros existe ahora mismo el debate acerca de si se debe
incluir una especialidad sobre la enseñanza del Islam en las universidades
estatales. Se ha creado una Conferencia sobre el Islam y se discute si tiene
que haber un oratorio para los estudiantes islámicos en las escuelas estata-
les. En mi opinión, se trataría de desarrollar un «Euro-Islam», pero cierta-
mente no sé si el Islam que ya está fuertemente diferenciado en el plano
interno, o sus líderes, están preparados para ello.

De manera dramática se plantean las cuestiones relativas a la protec-
ción de la privacidad en relación con Internet en los tiempos recientes. Se-
guramente conoce mejor que yo las planteadas en relación con Google. En
Alemania hay ahora Autos (Google Earth, Google Street View) que foto-
grafían todo poniendo en peligro la esfera privada. Al menos tan malo como
esto es que los jóvenes de hoy, a través de instrumentos tales como
Facebook y Twitter pongan en cuestión su propia privacidad. Para este tipo
de problemas precisamente el TCFA hace ya décadas que estableció, de
forma pionera, el Derecho a la autodeterminación informativa. Tenemos
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que preguntarnos: ¿qué puede y debe aportar el Estado constitucional para
proteger la esfera privada en esos ámbitos de manera efectiva? Otra cues-
tión a añadir es la de la protección de los derechos de autor que son igno-
rados en las llamadas «descargas» de Internet. En su tiempo fue una de-
manda del Idealismo Alemán, nada menos que de Goethe y posteriormen-
te de Richard Wagner, comprometidos en la protección de los derechos de
autor. También aquí el Estado está impelido por una nueva temática res-
pecto de la que probablemente tenga que actuar quizás a nivel constitucio-
nal y no sólo a nivel legislativo.

3.5. Un Derecho constitucional postnacional

Le había planteado, en el bloque anterior la cuestión de una posible
constitucionalización global. Ahora quisiera preguntarle acerca de la po-
sibilidad de un Derecho constitucional postnacional. Un Derecho consti-
tucional que se proyecta más allá de los límites tradicionales del Estado
constitucional, en congruencia con la realidad postnacional propia del pro-
ceso de globalización y que quizás tenga que partir de nuevos plantea-
mientos metodológicos y asumir nuevas temáticas.

R.: J. Habermas ha sido el primero en plantear la cuestión de una cons-
telación postnacional. Con ese concepto podemos conectar sus preguntas.
Personalmente yo no tengo ningún concepto mejor para la realidad a que
usted se refiere. No quisiera renunciar, sin embargo, a la idea de lo «na-
cional». Necesitamos la Nación, precisamente en el tiempo de la
globalización, como una garantía de que el Derecho Internacional estará,
en parte, constitucionalizado. Por ahora sólo puedo poner unos ejemplos
en el sentido de mi teoría sobre el desarrollo gradual de los textos. Com-
paremos las constituciones cantonales suizas, que desde finales de los años
sesenta hasta hoy han sido un excelente laboratorio constitucional —yo
hablo con gusto de «el taller suizo» y de Estado Federal experimentador—
y en las que encontramos los temas de la Humanidad, del orden humanita-
rio en el mundo y similares como textos normativos incluso en los canto-
nes más pequeños. Como ejemplo tenemos la ejemplar Constitución del
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cantón de Berna de 1993, que establece el cometido de la dedicación a la-
bores humanitarias en el mundo. Este es una temática típica de Suiza des-
de la fundación de la Cruz Roja, una gran aportación precisamente de Sui-
za, pensemos también en el Derecho internacional humanitario.

En el plano nacional encontramos igualmente muchos Estados que han
establecido un «Derecho constitucional europeo nacional» en el que se for-
mulan artículos sobre Europa. Pues bien, pienso ahora que la cláusula men-
cionada de Suiza podríamos definirla también como «Derecho constitucio-
nal universal nacional». La comparación constitucional debemos basarla
en una perspectiva científico-cultural, como llevo proponiendo desde 1982.
La comparación de los textos es sólo un primer paso, resultando decisiva
la comparación de los contextos culturales. El concepto de «contexto» lo
introduje en 1979, siguiendo el ejemplo de las ciencias sociales; gracias a
él podemos tener en cuenta, por ejemplo, las distintas mentalidades y tra-
diciones de los diferentes pueblos, que no se pueden reducir a un concepto
normativo concreto. La identidad de Suiza se proyecta de manera diferen-
ciada más allá de la estructura jurídica como ocurre también con la identi-
dad española o la alemana. Tenemos que desarrollar instrumentos, textos
y procesos y una metodología, como tenemos que extender y fortalecer los
procesos de asociación e integración supranacional. Pero no podemos re-
nunciar a las naciones y a los Estados constitucionales. De manera que qui-
zás necesitemos, sin embargo, el concepto de «postnacional», pero en un
sentido definido y limitado.

4. UNIÓN EUROPEA

4.1. Valoración del Tratado de Lisboa

Pasamos ahora a un bloque de preguntas sobre al Unión Europea, el
modelo que mejor conocemos de integración supranacional y también el
más desarrollado. En nuestra revista publicamos hace dos años una valo-
ración suya sobre el Tratado de Lisboa, que ha entrado en vigor hace ahora
seis meses ¿qué podemos esperar de las reformas que el Tratado ha rea-
lizado en las normas fundamentales de la Unión Europea?
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R.: Le agradezco que pasemos a la temática de la Unión Europea. El
Tratado de Lisboa es un texto de compromiso, pero en mi opinión supone
un mal compromiso. Lo he criticado a menudo. Resultan problemáticas las
excepciones relativas a la Carta de los Derechos Fundamentales que se han
forzado por parte de Polonia y Reino Unido (también últimamente la
Republica Checa). También pueden ser problemáticas en la realidad cons-
titucional de Europa las fricciones que se pueden originar, por ejemplo en-
tre el Presidente del Consejo Europeo y la Presidencia rotatoria nacional.
Resulta positivo, sin embargo, el reforzamiento del Parlamento Europeo y
con ello la ampliación del espacio público europeo. También es positiva la
mencionada posibilidad de iniciativa legislativa popular por un millón de
ciudadanos de la Unión, que puede contribuir al desarrollo del espacio pú-
blico europeo. En la actualidad yo espero que los otros tribunales constitu-
cionales nacionales —el de la República Checa ya ha comenzado a hacer-
lo— corrijan progresivamente la Sentencia Lisboa del TCFA.

4.2. La sentencia Lisboa del TCF

En el número anterior de nuestra revista publicamos su comentario a
la Sentencia Lisboa del TCF. Un planteamiento muy crítico que, sin em-
bargo, ha sido seguido posteriormente por otros autores en la valoración
de esa sentencia. Ha pasado casi un año desde que ese comentario se es-
cribiera y quisiera saber si le gustaría añadir algo a las reflexiones que
realizara entonces.

R.: Aprovecho la ocasión para agradecerle que publicara en la «Revis-
ta de Derecho Constitucional Europeo» —antes incluso de su aparición en
Alemania— mi amplia crítica a la Sentencia Lisboa, en una admirable tra-
ducción al castellano. Desde entonces, han aparecido en Alemania al me-
nos una docena de artículos sobre esta temática, predominantemente de jó-
venes colegas. Diez de esos artículos son igualmente críticos, como el mío.
Otros dos, de colegas que están cercanos a Di Fabio (el ponente de la Sen-
tencia Lisboa) defienden la Sentencia. La actualidad europea es, desde hace
un año, problemática. La Canciller alemana A. Merkel, según parece, pre-
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guntó recientemente al Presidente del TCFA, A. Vosskuhle (que estudió
conmigo, en mi seminario de Bayreuth, durante cuatro semestres, lo que
digo con orgullo): «¿queda todavía algún espacio para la política europea
de Alemania?».

De hecho, si la sentencia Lisboa se tuviera que seguir de un modo tan
estricto como se reclama desde Karlsruhe, existe el peligro de que la polí-
tica europea alemana del Bundestag, el Bundesrat y el Gobierno Federal
de manera mancomunada esté «bajo la custodia» de Karlsruhe. Este no es
precisamente el caso en la, en parte crítica con Europa, República Checa,
porque el Tribunal Constitucional ha practicado un mayor «judicial
restraint» dejando mayor margen de maniobra a la política. Me siento muy
desafortunado por esta irritación en Alemania contra la Sentencia Lisboa
del TFCA —a la que llamo la segunda, todavía peor, sentencia Maastricht—.
A este respecto, quisiera evitar cualquier malentendido. Yo soy un admi-
rador desde hace muchos años de nuestro TCFA. He comentado docenas
de sentencias y sólo he criticado de forma parecida la sentencia sobre las
escuchas telefónicas del año 1971. Entonces había, ciertamente, buenos
votos particulares, en la Sentencia Lisboa no hay, por desgracia, ningún
voto particular, sino tan sólo un voto en contra.

4.3. La incapacidad de Europa para afrontar la crisis económica

La crisis económica está sometiendo a pruebas muy duras al proceso
de integración europea. La dificultad para articular una respuesta unita-
ria a la crisis es evidente y se está poniendo a prueba la auténtica convic-
ción europeísta de líderes políticos y de sectores muy amplios de pobla-
ción en cada país. Hace algunos meses tuve ocasión de describir la situa-
ción actual de la Unión Europea diciendo que la divisa «unida en la di-
versidad» parecía haber sido cambiado por el lema «dividida en la ad-
versidad» ¿será capaz Europa de volver a sus ambiciones iniciales y de
retomar el pulso de la integración?

R.: La incapacidad de Europa frente a la crisis económica actual es un
tema importante, que yo querría situar en un contexto más amplio. De ma-
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nera excepcional cito a Hegel, ya que prefiero citar normalmente a
Immanuel Kant: estamos presenciando una dialéctica extraña. Precisamente
tras el «annus mirabilis» de 1989, cuando el materialismo dogmático de la
Unión Soviética fracasó, renace en Occidente un materialismo económico
sin fronteras en un modo desconocido hasta ahora. M. Dönhoff reclama:
«¡domestiquemos al capitalismo!» Una parte de esa nefasta exaltación de
lo económico en casi todos los ámbitos vitales y del capitalismo desenfre-
nado, tiene que ver con su pregunta acerca de la crisis. Como es sabido
estos planteamientos proceden de los Estados Unidos y se han extendido
por el mundo europeo.

Su formulación «unida en la diversidad, dividida en la adversidad» es
algo más que una afortunada agudeza y un hermoso juego de palabras. De-
bería desarrollarla con más detalle en algún trabajo futuro. Ha habido dos
intentos de la UE para hacer frente a esta peligrosa crisis económica. Por
un lado, el paraguas de rescate de Grecia. Aquí nuestra Canciller, según
mi opinión, ha vacilado mucho y le ha dado demasiado tiempo a los
especuladores. Me entristece que en el debate alemán los políticos sólo ha-
yan tenido en cuenta la dimensión económica y que nadie trajera a cola-
ción nuestro deber de solidaridad con Grecia. Desde la solidaridad común
europea no deberíamos olvidar que Europa viene de Grecia, de la antigüe-
dad griega y que los griegos fueron los primeros europeos y en ese con-
texto podríamos apelar todavía al mito de Zeus y el rapto de la princesa
Europa.

El segundo intento consiste en el gigantesco mecanismo de estabiliza-
ción financiera (¡750 mil millones de euros!). En mi pequeño cerebro
profesoral apenas puedo representarme una suma tan elevada. En Alema-
nia se discute, en todo caso —no conozco el debate sobre esta cuestión en
España— si se ha vulnerado con esta ayuda la prohibición de rescate del
Tratado de Lisboa. Pero incluso si hay una específica prohibición de asis-
tencia, el principio de solidaridad está presente en muchos otros lugares
del Tratado de Lisboa. Debemos orientarnos hacia ese principio superior
de solidaridad y no a la cuestión de perfil más técnico de la prohibición de
rescate.
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4.4. El proceso de integración y el proceso de globalización

El proceso de integración ha sido muy útil a los Estados para hacer
frente al proceso de globalización. Sin embargo, el retraso en la integra-
ción política parece tener un desfase cada vez más amplio en relación con
la evolución dinámica casi frenética de la globalización ¿es posible real-
mente intervenir desde Europa en el proceso de globalización sin mayor
integración política?

R.: Yo asumo, como usted, que sólo una integración política más in-
tensa, particularmente en Europa, puede ayudar a hacer frente a los peli-
gros económicos nefastos de la globalización. Aquí necesitamos plantear
la cuestión en dos planos. Por un lado: ¡necesitamos grandes líderes euro-
peos! Ahora mismo falta en la Europa de la UE un A. Spinelli (con el Ma-
nifiesto de Ventotene), un A. De Gasperi, un K. Adenauer y quizás hasta
un Ch. de Gaulle, un F. Mitterrand y un H. Kohl. La integración europea
fue impulsada a través del esfuerzo inaudito y de la visión imaginativa de
políticos europeos de ese tipo: pensemos tan sólo en el gran J. Delors. Ac-
tualmente —sin pretender ofender a nadie— tenemos, sobre todo, tecnó-
cratas. Este es el lado personal, un aspecto que tan importante es en la cien-
cia, como ya hemos dicho, como en la historia constitucional. Son perso-
nas concretas las que pueden realizar una obra duradera.

Por otro lado: tenemos que preguntarnos también si la integración po-
lítica puede pasar a un nuevo nivel superior. Yo no sé con certeza si ac-
tualmente los pueblos nacionales están ya preparados para ceder parte de
la independencia que les queda. Hemos tenido la triste experiencia del re-
chazo por Francia y Holanda del Tratado constitucional en 2004 y por Ir-
landa del Tratado de Lisboa en 2008 (aunque finalmente se aceptara en
2009). Pero yo quisiera referirme ahora a los factores de integración sim-
bólica: las banderas, los himnos y las fiestas oficiales. El Tratado de Lis-
boa ha eliminado simplemente esos elementos de integración europea, pero
la realidad constitucional europea nos enseña algo diferente y mejor: el Him-
no de Beethoven sigue sonando como melodía europea y por todas partes
se siguen viendo en España las banderas europeas para festejar el 9 de mayo
como día de Europa. Así pues: necesitaremos seguramente mucha pacien-
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cia para que los pueblos nacionales se pongan de acuerdo en más Europa,
pero esa paciencia para la incorporación de instituciones adicionales tiene
que ser apoyada por grandes personalidades europeas, en particular por ju-
ristas europeos.

4.5. ¿Es posible una Europa federal?

La cuestión de una posible evolución del proceso de integración ha-
cia un sistema federal ha sido puesta en primer plano con la Sentencia
Lisboa y su interpretación de las disposiciones intangibles (cláusulas pé-
treas o cláusulas de eternidad) del artículo 79.3 de la Ley Fundamental
¿es posible una Europa federal? ¿Sería compatible una Europa federal
con el respeto a la identidad constitucional de los Estados miembros de la
Unión Europea?

R.: Permítame una observación preliminar de carácter histórico: un pa-
dre de Europa como K. Adenauer habló con total convicción de «los Esta-
dos Unidos de Europa» (si lo hubiera hecho después de la Sentencia Lis-
boa del TCFA habría vulnerado con esa expresión la Ley Fundamental) y
pensaba en el modelo de los Estados Unidos de América. En el derecho
constitucional de la UE de hoy encontramos ya claramente elementos
«prefederales». Podemos recordar, a este respecto, la cláusula de homoge-
neidad, los criterios de Copenhague para la entrada en la UE, al TJUE y su
jurisprudencia, también al Euro y la Unión monetaria.

Ahora, el TCFA ha utilizado, de una manera para mí incomprensible y
anticuada, precisamente a la «cláusula de eternidad» de nuestra Ley Fun-
damental contra el proceso evolutivo de constitucionalización en Europa.
Aquí es preciso hacer una observación preliminar de derecho comparado
y también con una perspectiva histórica: si no estoy equivocado, la Cons-
titución de Noruega de 1814 es la primera que establece en Europa una
especie de «cláusula de eternidad». En los tiempos de Weimar, los «gi-
gantes de Weimar» reflexionaron acerca del modo en que se podía prote-
ger a la Constitución de 1919 —desde la doctrina científica— contra los
grupos extremos de derecha e izquierda. Los padres y las madres de la Ley
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Fundamental, a los que me he referido ya al principio de esta entrevista,
pisaron tierra virgen al incorporar la cláusula de eternidad al artículo 79.3
LF. Esta cláusula protege al artículo 1 (garantía de la dignidad humana,
derechos fundamentales) y al artículo 20 (democracia, Estado de Derecho,
división de poderes) así como la organización de la federación en Länder
y la cooperación fundamental de los Länder y la federación, un elemento
del federalismo.

Esta «cláusula de eternidad» de la Ley Fundamental ha hecho escuela
en todo el mundo. Encontramos analogías en diversos países europeos, por
ejemplo, en la Constitución de Portugal y también en África algunas de
las nuevas constituciones han protegido al menos la forma republicana bajo
esta cláusula. Para los positivistas estas disposiciones intangibles o cláu-
sulas de eternidad no plantean problemas porque, de acuerdo con su con-
cepción, el precepto que las contiene se puede modificar mediante refor-
ma constitucional: podemos ver aquí claramente los límites científicos del
positivismo.

De acuerdo con una interpretación teleológica e histórica, la cláusula
de eternidad del artículo 79.3 GG está dirigida contra los enemigos inte-
riores de la dignidad humana, los derechos fundamentales, la democracia,
el Estado de Derecho, el federalismo y la República. Así pues, como ya
concluimos ayer en nuestro seminario, al dirigir el TCFA la cláusula de
eternidad hacia fuera, la ha aplicado de una manera inapropiada. Esto es
algo altamente cuestionable y tiene que ser criticado con severidad.

A lo anterior hay que añadir que la cláusula de eternidad requiere tam-
bién de interpretación. La identidad de una Constitución es, como todo con-
cepto constitucional, una magnitud abierta en el tiempo, sobre ello quizás
tengamos ocasión de volver a lo largo de esta entrevista. En concreto: existe
absolutamente la posibilidad de que en el futuro Europa evolucione desde
un sistema confederal a un sistema federal; especialmente en Alemania se-
ría necesario un acto del poder constituyente, de acuerdo con el nuevo ar-
tículo 146 LF. Yo asumo que también en otros países, que tienen cláusulas
de intangibilidad, el poder constituyente puede tener que pronunciarse. En otros
sistemas constitucionales, como el de España, que carecen de este tipo de cláu-
sulas (o que las tienen sólo en relación con la forma republicana, como Fran-
cia o Italia) podrían encontrar su sitio sin más en una Europa federal.



Francisco Balaguer Callejón370

ReDCE. Año 7. Núm. 13. Enero-junio/2010. Págs. 339-376.

5. EL FUTURO DEL DERECHO CONSTITUCIONAL

5.1. Función del Derecho constitucional en los procesos de integra-
ción supranacional y de globalización

Pasamos ya, finalmente, a un último bloque de preguntas relaciona-
das con el futuro del derecho constitucional. La primera cuestión acerca
de la cual quisiera conocer su opinión es respecto de la función del Dere-
cho constitucional en futuros procesos de integración supranacional en el
contexto de la globalización. La transferencia de competencias estatales
sometidas al Derecho constitucional supone una reducción de las posibi-
lidades de control del poder estatal, sometido ahora a reglas de Derecho
internacional en las instancias supranacionales ¿cómo podemos restau-
rar la función esencial del constitucionalismo en ese nivel, haciendo posi-
ble el control del poder político y la garantía de los derechos?

R.: Sus preguntas son cada vez más complejas y las respuestas me re-
sultan cada vez más difíciles; realmente las preguntas por sí solas serían
suficientes. Permítame algunas observaciones previas. Ante todo, podemos
recordar que G. Zagrebelsky en un hermoso libro colectivo publicado hace
ahora 14 años se preguntaba por el futuro de la Constitución (anteriormente
lo había hecho D. Grimm en su conocida monografía). Usted me pregunta
ahora por «el futuro del Derecho constitucional». Hay una pequeña dife-
rencia que nos sirve de ayuda. Tenemos que recordar que el Estado consti-
tucional, entre otros cometidos, tiene el empeño de controlar el poder, allí
donde éste se desarrolla, en la tríada republicana de espacios: sea en el ám-
bito estatal en sentido estricto (división de poderes) sea en el ámbito pú-
blico (por ejemplo, pluralismo de los medios de comunicación), sea en el
ámbito privado (acaso mediante el control del mercado). El Estado consti-
tucional es mucho más que eso (es, por ejemplo, una expresión cultural) pero
el poder tiene que ser controlado de manera efectiva pues allí donde se acu-
mula existe siempre el peligro de que se descontrole poniendo en riesgo la
libertad de los ciudadanos y corrompiendo a los propios titulares del poder.

Antes de concretar mi respuesta tengo que recordar, como ejercicio de
modestia y de autocrítica que la ciencia del Derecho constitucional tiene
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también sus límites en las posibilidades de formular nuevas figuras y
paradigmas. Con ayuda de la ciencia del Derecho constitucional no se pue-
den resolver todos los problemas de las naciones y del mundo. Bajo esa
reserva le ofrezco ahora mi respuesta: usted reclama, con razón, que te-
niendo en cuenta la pérdida de poder de las unidades nacionales, las ins-
tancias supranacionales deberían estar sometidas a controles más intensos.
Aquí podría yo proponer que en la UE los ciudadanos de la Unión tuvie-
ran la posibilidad de promover un recurso de amparo, capacidad que no
tienen hasta ahora. Una segunda, quizás nueva, idea: las organizaciones
no gubernamentales deberían tener la posibilidad de plantear recursos de
amparo como tales ante los tribunales internacionales. Así pues, Amnistía
Internacional, Greenpeace o Transparencia Internacional deberían tener ac-
ceso a los tribunales supranacionales, en cuanto instituciones supranacio-
nales que son.

5.2. El control de los poderes económicos privados

Otro ámbito en el que el Derecho constitucional se está manifestando
incapaz de garantizar los derechos de la ciudadanía es en el control de
los grandes poderes económicos de alcance mundial. Hemos aceptado tra-
dicionalmente que el Derecho constitucional se limitara a controlar el po-
der estatal, pero las lesiones más importantes de los derechos ciudadanos
se generan fuera de la esfera de acción del poder público y, a veces, en un
nivel supraestatal ajeno a la capacidad de intervención del Derecho cons-
titucional ¿qué podemos hacer como constitucionalistas para aumentar las
ambiciones del Derecho constitucional de nuestra época en la defensa de
los derechos de la ciudadanía frente a los poderes privados?

R.: El Premio Nobel F. A. v. Hayek ha caracterizado el mercado como
un proceso de descubrimiento. A mi entender, también podría decirse que
es un proceso de desarrollo. J. Schumpeter nos recuerda la destrucción crea-
dora a través del éxito de los empresarios. Ciertamente, el mercado y la
economía tienen su lado positivo. Pero actualmente nos encontramos en
un momento histórico en el que el mercado representa casi una fuerza su-
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perior; no sólo nacional o regional, sino también a nivel mundial. Tenemos
que perfilar instrumentos, por tanto, para reconducir el mercado a sus límites.

Ahora en relación con los poderes privados y las posibilidades de de-
fensa de los ciudadanos. En Alemania está el articulo 9.3 LF y ya desde la
Constitución de Weimar la llamada «Drittwirkung der Grundrechte». Los
Derechos fundamentales no sólo son efectivos contra el Estado (como los
derechos de resistencia clásicos) sino también contra los particulares. Cier-
tamente, la Ley Fundamental ha previsto sólo la eficacia directa en rela-
ción con la libertad de sindicación. Deberíamos preguntarnos si puede existir
una posibilidad —diferenciada— de eficacia de los Derechos fundamentales
contra los temidos poderes económicos en general. Es importante en este pun-
to la extensión de las libertades en el sentido de la prohibición de los monopo-
lios de cualquier tipo (como hacen las constituciones más antiguas de los
Länder alemanes). Sería L. Erhard el que a través de su economía social
de mercado recordara que la libre concurrencia se tiene que mantener y
que está sometida a un permanente riesgo por los monopolios. Precisamente
en Alemania, la Comisión de Monopolios ha impuesto recientemente mul-
tas a diversas empresas que habían concertado ilegalmente precios entre ellas.
Tenemos que incorporar estos elementos en el plano del Derecho ordinario.

5.3. La metodología del Derecho constitucional de nuestra época

Desde el punto de vista metodológico, quisiera preguntarle acerca de
qué considera usted que debe cambiar en la metodología del Derecho cons-
titucional para comprender mejor la realidad y dar respuesta a las nece-
sidades constitucionales de las sociedades modernas. Muchos de nuestros
modos de trabajo y también de los conceptos matrices que utilizamos es-
tán inspirados en una realidad social y política que ya no existe. Segui-
mos repitiendo conceptos del pasado que hoy no son operativos y que
distorsionan nuestra comprensión acerca de la función que le correspon-
de al Derecho constitucional de nuestra época.

R.: Con razón plantea usted la cuestión de la Metodología. Pensemos
que en 1840 el clásico F.C. v. Savigny estableció los cuatro métodos de
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interpretación. Para ello pudo recurrir a las fórmulas del antiguo Derecho
Romano, pienso en una cita de Celso, en la que se puede encontrar, de
manera precursora, la interpretación teleológica. En 1989 yo propuse el re-
curso a la comparación constitucional —entendida de manera científico-
cultural— como nuevo, quinto método de interpretación. Estoy contento
de que, como primer Tribunal Constitucional, el Tribunal Estatal del pe-
queño país de Liechtenstein haya aceptado y recibido expresamente este
quinto método de interpretación. Mientras tanto, muchos otros tribunales
constitucionales atienden ya a la comparación constitucional.

Por otra parte, tenemos que refinar y perfeccionar el instrumentario del
proceso constituyente. Posiblemente se abre el camino antes implícitamente
referido: para los nuevos temas constitucionales deberíamos encontrar en
el proceso constituyente y de la interpretación nuevos catálogos de «topoi»
y nuevos procesos de inclusión de ciudadanos y grupos. En el ámbito de
la protección del medio ambiente podemos mencionar el importante prin-
cipio de sostenibilidad. Tenemos que preguntarnos también si no podemos
y debemos llegar, a nivel mundial, a un diálogo constitucional global co-
mún acerca del Estado constitucional.

Ciertamente tampoco aquí deberíamos sobrevalorar nuestras posibili-
dades. No podemos arrogarnos la inmediata elaboración de una metodolo-
gía completamente nueva para las nuevas realidades, la antigua metodolo-
gía se ha utilizado en Europa durante cientos de años: desde el Derecho
Romano, desde los clásicos como Celso y Papiniano, desde el redescubri-
miento del Código de Justiniano en Bolonia y finalmente desde la culmi-
nación que supone el romanista alemán F. C. v. Savigny. Ya en otro lugar
demandaba yo: «necesitamos un nuevo J. Locke, necesitamos una nueva
Escuela de Salamanca para el Derecho Internacional, necesitamos un nue-
vo F.C. v. Savigny y, para cerrar el círculo, necesitamos singularmente para
Latinoamérica y sus desarrollos creativos un nuevo A. v. Humboldt».

5.4. El Derecho constitucional ante el mundo globalizado

Hacer una predicción de cuales pueden ser las líneas de evolución
del Derecho constitucional del futuro no sólo es difícil sino que supone
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también un esfuerzo inútil. Sin embargo, si querría plantearle una cues-
tión acerca de pervivencia de las funciones históricas que ha desarro-
llado el constitucionalismo ¿Servirá el Derecho constitucional del futu-
ro para controlar el poder y garantizar los derechos en un mundo
globalizado?

R.: El Estado Constitucional es el resultado de una evolución de siglos
—basta recordar la teoría de la Justicia de Aristóteles, la separación de po-
deres de Montesquieu o la teoría clásica del contrato social— y hoy se en-
frenta, como usted dice, a nuevos desafíos. Yo no podría bosquejar el nue-
vo constitucionalismo del futuro, pero si quisiera decir que podemos apren-
der del constitucionalismo clásico, que respondía al intento de constituir y
limitar el poder, de atribuir el poder de manera temporal, lo que significa
Democracia. La división horizontal del poder, la protección de los dere-
chos humanos, los valores fundamentales sobre los que existe consenso,
acaso en materia de federalismo, también en relación con los fines educa-
tivos (recientemente actualizados en las constituciones de los Länder ale-
manes para la protección del medio ambiente) son los temas pertinentes.

De manera suplementaria querría decir que la pedagogía constitucio-
nal es un tema propio, hay una «interpretación constitucional pedagógi-
ca», acaso en relación con los fines educativos, los textos de los Himnos y
también en relación con otros símbolos, como las banderas. Yo sólo pue-
do esperar que los progresos del constitucionalismo también hagan posi-
ble en los próximos siglos el desarrollo de valores, instrumentos y proce-
sos que garanticen un mundo vital orientado a la dignidad de la persona y
una libertad basada en la cultura. Más no puedo decir, por el momento,
aunque quisiera recordar también a las organizaciones no gubernamenta-
les, los Pactos y las Declaraciones de Derechos Humanos y las otras di-
mensiones constitucionales parciales incorporadas al ámbito mundial.

5.5. La última respuesta sin pregunta

Al igual que hiciera en la primera entrevista de hace 13 años, quisie-
ra dejarle la última respuesta sin pregunta previa por mi parte. Creo que,
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de nuevo, resultará evidente lo manifiestamente prescindibles que han sido
mis preguntas.

R.: Permítame por favor, que plantee por mi parte algunas cuestiones
al final de esta entrevista. Porque, hasta ahora, usted sólo ha planteado bue-
nas preguntas y yo he intentado aportar respuestas, más o menos buenas.
Ahora plantearé yo también algunas preguntas, sin pretender darles res-
puesta. Quisiera confrontar a la comunidad de científicos amigos desde hace
ya décadas en Roma, España o América Latina con algunas cuestiones fun-
damentales.

—La primera de ellas: ¿podemos hablar de progreso en el derecho y
en la ciencia jurídica? Esta cuestión la planteé ya por primera vez en
Ausburgo en 1979. Puedo situarla en una perspectiva científico cultural.
En el arte, probablemente no podemos hablar de «progresos», no podemos
afirmar que las sinfonías de A. Bruckner son mejores que las sinfonías de
J. Brahms, L. v. Beethoven y W. A. Mozart —por no hablar de J. S. Bach—.
En el arte se da probablemente el caso raro de que el pensamiento dialécti-
co de Hegel se confirma. Así, los períodos artísticos singulares pueden re-
presentar respuestas a otros más antiguos. Esto se manifiesta de manera
particular en el romanticismo alemán, que criticó de manera consciente al
clasicismo y quería configurarse como su antítesis. Frente a eso, J. Brahms
pasa por formar parte del clasicismo. También en el romanticismo alemán,
en la poesía, podemos ver que el romanticismo fue una respuesta a F. Schiller
y J.W. Goethe, acaso a F. Hölderlin y J. v. Eichendorff. Por el contrario, en
las ciencias naturales se puede hablar con toda seguridad de progresos. Men-
ciono sólo la evolución desde la imagen geocéntrica del mundo (Ptolomeo)
a la visión heliocéntrica del mundo, que ciertamente debe ser corregida hoy
teniendo en cuenta las nuevas galaxias descubiertas. Menciono también los
desarrollos en la ingeniería genética o en los vuelos espaciales.

Por lo que se refiere al mundo del Derecho, opino que ha habido po-
cos ámbitos en los que se hayan producido progresos absolutos, con todos
los peligros de retrocesos. Como vertientes positivas se pueden mencionar
la abolición de la tortura, la eliminación de la esclavitud, la lucha parcial-
mente exitosa contra el analfabetismo (por ejemplo, en Sudáfrica). Tam-
bién el desarrollo de la protección de las minorías, los fines educativos de
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la protección del medio ambiente y, especialmente, el principio de
subsidiariedad que se surgió de la doctrina social católica y ahora se en-
cuentra en muchas constituciones europeas nacionales, como Portugal o
Alemania y también en algunos estatutos regionales de Italia y España. Se
trata de grandes progresos, sin duda. Hay también, sin embargo, costes enor-
mes. Hemos hablado antes del excesivo mercantilismo, podemos hablar
igualmente de pérdidas por lo que al Estado de Derecho se refiere en el
ámbito supranacional; pero no hemos dicho nada todavía en relación con
las diferencias extremas entre pobres y ricos, especialmente en África e
igualmente, de la incapacidad de los sistemas tributarios, por ejemplo en
Alemania, para reducir las grandes diferencias entre pobres y ricos.

—Quisiera también referirme, antes de terminar, a las entrevistas cien-
tíficas. Se trata de un género afortunado del que hemos aprendido de Italia
y España así como de otras comunidades científicas latinoamericanas. En
Alemania, las entrevistas se suelen realizar ocasionalmente para la prensa,
con un estilo superficial. Por el contrario, la entrevista científica es para
mi algo especial, por lo que estoy muy agradecido también por la segunda
entrevista que estamos realizando hoy ¿Por qué? Porque es posible formu-
lar una argumentación más libre, también espontánea, una argumentación
sin la protección que ofrece el texto escrito. Se puede hablar con fluidez, a
través de un flujo de palabras y no de un flujo de letras. Se puede recurrir
a ciertos instrumentos retóricos y me recuerda siempre, en cierto modo, al
arte de la improvisación, que los compositores alemanes clásicos como
W.A. Mozart, le dejaban al solista en sus conciertos de piano.

—Por último, quisiera decir que es para mí una necesidad interior agra-
decerle esta entrevista y, sobre todo, el círculo de amistad de Granada. Las
relaciones de amistad, especialmente en España e Italia son, junto con la
reunificación alemana de 1989/90 y el proceso de integración en Europa,
mi mayor fortuna personal. El alto valor de la amistad se refleja en la his-
toria del pensamiento ya desde Aristóteles y la amistad en las comunida-
des científicas es algo muy especial. Supera las múltiples rivalidades y con-
frontaciones, que también existen. La amistad vive del reconocimiento y
la inclusión del otro y yo estaría especialmente feliz si con esta entrevista,
las jóvenes generaciones pudieran aprender como los juristas europeos in-
tentan relacionarse entre ellos sobre la base de esa amistad.
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de literatura en capítulos de libros 1, manuales 2, monografías 3, ponencias 4

o artículos 5 y que por el TCFA, a menudo de manera pionera, son puestas
en práctica en los casos concretos que enjuicia 6. Se trata más bien de una
especie de catálogo de problemas con información valiosa para formular
las cuestiones referidas a España, que se plantean desde una perspectiva
alemana pero también comparada para la interpretación constitucional na-
cional y —naciente— europea (en mi opinión, Europa vive desde hace tiem-
po bajo un conjunto de constituciones parciales: qué Constitución final com-
pleta deba tener es algo que está todavía abierto).

También las cuestiones claves del sumario son enunciadas de una ma-
nera absolutamente «tópica». No hay así ningún rango obligado entre los
apartados específicos de esta exposición. Sería pensable, por ejemplo, abor-
dar de antemano los cuatro o cinco métodos de interpretación y sólo en-
tonces abordar su «objeto», la Constitución. En esencia los conceptos y

1 Por ejemplo, Ch. STARCK, «Verfassungsauslegung», en: HdBStR, Bd. VII,
1992, § 164, pp. 189 y ss.

2 Ya clásico, K. HESSE, Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik
Deutschland, 20. Aufl., 1995 (Neudruck 1999), pp. 20 y ss. (n.m. 49 y ss.); cfr.
también P. BADURA, Staatsrecht, 2. Aufl. 1996, n.m. 14 15, pp. 15 y ss.; E. STEIN,
Staatsrecht, 16. Aufl. 1998, pp. 35 y ss.

3  Por ejemplo, O. DEPENHEUER, Der Wortlaut als Grenze. Thesen zu einem To-
pos der Verfassungsinterpretation, 1988; E. FORSTHOFF, Zur Problematik der
Verfassungsauslegung, 1961; B. O. BRYDE, Verfassungsentwicklung, 1982; G.
SCHUPPERT, Funktionell rechtliche Grenzen der Verfassungsinterpretation, 1980; W.
BRUGGER, Rundfunkfreiheit und Verfassungsinterpretation, 1991.

4 P. SCHNEIDER y H. EHMKE, «Prinzipien der Verfassungsinterpretation»,
VVDStRL 20 (1963), pp. 1 ss. y 53 y ss respectivamente.

5 Por ejemplo, E. W. BÖCKENFÖRDE, «Die Methoden der Verfassungsinter-
pretation», NJW 1976, pp. 2089 y ss.; U. HÄFELIN, «Die verfassungskonforme Aus-
legung und ihre Grenzen», en: FS H. HUBER, 1981, pp. 241 y ss.; H. J. KOCH, «Die
Begründung von Grundrechtsinterpretationen», EuGRZ 1986, pp. 345 y ss.; W.
BRUGGER, «Konkretisierung des Rechts und Auslegung der Gesetze», AöR 119 (1994),
pp. 1 y ss.

6 Cfr. P. HÄBERLE, Kommentierte Verfassungsrechtsprechung, 1979; H. SCHULZE

FIELITZ, «Das Bundesverfassungsgericht in der Krise des Zeitgeistes», AöR 122 (1997),
pp. 1 y ss.; H. DREIER (Hrsg.), Grundgesetz Kommentar, Bd. 1 (1996), Bd. 2 (1998).
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los métodos de interpretación y principios aquí desarrollados forman un
conjunto, determinándose de manera recíproca. A la «Constitución del plu-
ralismo» le corresponde una interpretación constitucional «abierta»; la so-
ciedad abierta de los intérpretes constitucionales es una consecuencia de la
«democracia ciudadana».

PRIMERA PARTE: LA RELACIÓN CONSTITUCIONAL DE PRIN-
CIPIOS Y MÉTODOS, EN PARTICULAR LA CONCEPCIÓN
CONSTITUCIONAL «MIXTA» CIENTÍFICO-CULTURAL

1. Teorías constitucionales

Las teorías constitucionales se ocupan de la cuestión relativa a la
«precomprensión» con la que debemos emprender la interpretación de una
Constitución escrita. En Alemania, hemos vivido hasta hoy de los debates
fundamentales de los «gigantes» de Weimar, en cuyos hombros como «ena-
nos» nos mantenemos, y por ello ocasionalmente podemos ver un poco más
allá que ellos. Un boceto rápido de las posiciones y los conceptos de los
clásicos de Weimar es necesario para completar la perspectiva propia.

Toda interpretación está orientada por una precomprensión que marca
también la «elección del método» (J. Esser 7). La precomprensión tiene que
ser desvelada y racionalizada en lo posible. El científico puede represen-
tarse su teoría como «pura» sin compromisos, sin embargo, un tribunal
constitucional tiene que ejercer de instancia mediadora del pluralismo y
antagonismo de ideas e intereses, comprometiéndose en una «integración
pragmática de elementos teóricos». Dicho sea esto de antemano, para indi-
car el alto valor de las diversas teorías constitucionales. En Alemania se
puede decir, sin pretensión de inmodestia, que es especialmente alto en re-
lación con el ámbito europeo.

En el plano práctico, también del TCFA, se pueden considerar muy
influyentes parte de las teorías de R. Smend. Su concepto de lealtad fede-

7 J. ESSER, Vorverständnis und Methodenwahl, 1972; cfr., también del mismo
autor, Grundsatz und Norm, 1956.
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ral (1916) se ha impuesto [cfr. BVerfGE 12, 205 (255); 81, 330 (337 ss.);
92, 203 (230 ss.)] como también la idea de los derechos fundamentales
como un sistema unitario de valores (1928). Una propuesta teórica de R.
Smend, del año 1928, es el concepto de constitución como «impulso y lí-
mite» 8. En su época tuvo una gran difusión su teoría de la integración. El
Estado está siempre ante nuevos procesos de integración; el Estado consti-
tucional europeo de nuestros días tiene aquí internamente nuevas cuestio-
nes que plantear y nuevas respuestas que buscar.

C. Schmitt realizó, en su Teoría de la Constitución de 1928, importan-
tes aportaciones 9, ante todo desde una perspectiva dogmática, por ejem-
plo en la forma de la teoría de las garantías de instituto y las garantías
institucionales como la propiedad o la herencia y su contenido esencial pro-
tegido también contra el legislador 10 (Cfr. los posteriores arts. 19.2 LF y
art. 79.3 LF). Pero ha mantenido también posiciones 11 que, con completa
independencia de su ocasional enredo con el nacionalsocialismo, son in-
útiles para una «teoría constitucional europea». Así, resulta cuestionable
su teoría del poder constituyente que decide normativamente de la nada
(decisionismo). Basta contemplar la culminación pluralista de constitucio-
nes como la griega de 1975, la de Portugal de 1976 o la de España de 1978,
para refutarla. Hay que tener en cuenta también algunas «premisas» jurídi-
cas en el ámbito europeo, pues los poderes constituyentes de los Estados
europeos miembros del Consejo de Europa están vinculados actualmente
al CEDH o la protección de las minorías.

Unas palabras sobre H. Heller, el tercero del «triunvirato» de los tiem-
pos de Weimar 12. No sólo acuñó la expresión «Estado social de derecho»,

8  R. SMEND, Staatsrechtliche Abhandlungen, 3. Aufl. 1994, pp. 187 y ss., 195.
9 C. SCHMITT, Verfassungslehre, 1928, pp. 105 y ss., 177 y ss.

10 Cfr. P. HÄBERLE, Die Wesensgehaltgarantie des Art. 19 Abs. 2 GG, 1. Aufl.
1962, 3. Aufl. 1983.

11 De la doctrina crítica, cfr.: W. v. SIMSON, «Carl Schmitt und der Staat unse-
rer Tage», AöR 114 (1989), pp. 185 y ss. y H. HOFMANN, Legitimität gegen Legali-
tät, 1964 (2. Aufl. 1994).

12  En la doctrina, cfr.: M. FRIEDRICH, Geschichte der deutschen Staatsrechts-
wissenschaft, 1997, pp. 370 y ss.
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sino que también aplicó de manera creativa al contexto jurídico la expre-
sión de Goethe: «la Constitución es forma acuñada que se desarrolla
viva» 13. Además, corrigió algunos excesos de la teoría de la integración
de R. Smend y permanece siempre como un innovador a través de su com-
prensión de la teoría del Estado como ciencia cultural 14.

Una última referencia a H. Kelsen, que fuera criticado como «el alba-
cea del positivismo» por H. Heller («todo Estado es un Estado de Dere-
cho»). Sin embargo, resulta valiosa su teoría sobre la «construcción esca-
lonada del sistema jurídico» en la variante de la «supremacía de la Consti-
tución» y, ciertamente, debemos a Kelsen aspectos esenciales en relación
con la jurisdicción constitucional 15.

En el contexto del desarrollo de la Ley Fundamental alemana, después
de 1949 surgieron otras teorías constitucionales que pueden mencionarse
aquí: la Constitución como «norma y tarea» (U. Scheuner), la Constitu-
ción como plan estructural fundamental para la conformación jurídica de
una comunidad (A. Hollerbach). De Suiza procede la teoría de la Consti-
tución como «orden jurídico fundamental del Estado» (Schindler, 1945) y
una comprensión acentuadamente histórica de la Constitución (R. Bäumlin).
A H. Ehmke le debemos el entendimiento de la Constitución como «limi-
tación y racionalización del poder y conformación de un proceso político
libre» (1953) 16.

En mi opinión, la Constitución debe conformar el poder estatal y tiene
que limitar igualmente el poder social. Ante todo, la Constitución es tam-
bién un proceso público (1969) 17. Se puede defender una comprensión
«mixta» de la Constitución con lo que, según cada etapa de desarrollo cons-
titucional y según cada nación, se situarán en primer plano unos u otros

13 H. HELLER, Staatslehre, 6. Auflage, 1983, p. 258.
14 Staatslehre, 1934, pp. 32 y ss.
15  H. KELSEN, «Wesen und Entwicklung der Staatsgerichtsbarkeit», VVDStRL

5 (1929), pp. 30 y ss. Doctrina clásica adicional se puede encontrar en: P. HÄBERLE

(Hrsg.), Verfassungsgerichtsbarkeit, 1976.
16 H. EHMKE, Grenzen der Verfassungsänderung, 1953, pp. 103 y ss
17 Cfr. P. HÄBERLE, Verfassung als öffentlicher Prozeß, 1978, 3. Aufl. 1998, en

particular, pp. 121 y ss., 265 y ss.
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aspectos. Así, en España, en 1978, después de Franco, el peso se situó en
el componente de «límite» mientras que hoy puede ocupar el primer plano
el componente «impulso», también en el proceso público. El elemento pla-
nificador retrocede en tiempos de reforma del Estado social y de priva-
tización, si bien debe añadirse que, desde el punto de vista constitucional,
debe ponerse freno a la actual preponderancia absoluta del mercado.

2. Un planteamiento propio

Las peculiaridades nacionales se evidencian también: así encontramos
en USA casi una especie de «credo constitucional» en los «Federalist
Papers»; podemos ver también un paralelismo entre los tres grandes libros
religiosos, como la Torá, la Biblia y el Corán, por un lado y el alto valor
concedido a las Constituciones escritas a lo largo del mundo, lo que no
puede ser casual. En Francia permanece la idea de lo republicano en pri-
mer plano, lo que supone también una relación cultural para la Constitu-
ción. En Alemania tenemos en la expresión de un D. Sternberger del «pa-
triotismo constitucional» una plausible propuesta teórica. Del mismo modo,
en el debate que se produjo acerca de la sustitución del marco por el Euro
(recordemos la expresión de J. Habermas sobre el «nacionalismo del Mar-
co alemán») hubo una penetración excesiva de un incomprensible
«economicismo» como si Alemania como espacio económico lo fuera todo
y Europa consistiera sólo en el «Euro».

En mi opinión las constituciones son claramente una pieza cultural 18.
La constitución no es sólo texto jurídico o sistema normativo de regula-
ción, sino expresión de un estado de desarrollo cultural, instrumento para
la autorepresentación cultural de un pueblo, reflejo de su patrimonio cul-
tural y fundamento de sus esperanzas. Esta comprensión científico-cultu-
ral de la Constitución puede incorporar de manera flexible elementos de
los trabajos de R. Smend, H. Heller, D. Schindler, R. Bäumlin y U.

18  Verfassungslehre als Kulturwissenschaft, 1982, p. 19, 2. Aufl. 1998, pp. 28
y ss., 405, 591 y passim.
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Scheuner, también H. Ehmke así como K. Hesse, en el espacio y el tiem-
po, esas dos dimensiones relacionadas en las que tiene que desarrollarse la
teoría constitucional europea: como comparación jurídica horizontal en el
tiempo (historia constitucional) y como comparación jurídica vertical en el
espacio (comparación sincrónica). Para ello, puede resultar esclarecedora
la filosofía de Popper, con su «proceso de ensayo y error» [Cfr. también
TCFA 5, 85 (135)].

SEGUNDA PARTE: LOS CUATRO MÉTODOS CLÁSICOS DE IN-
TERPRETACIÓN Y EL NUEVO «QUINTO» MÉTODO (LA
COMPARACIÓN JURÍDICA). EL PLURALISMO DE LOS MÉ-
TODOS DE INTERPRETACIÓN, LA APERTURA DE SU JUE-
GO COMBINADO

1. Los cuatro métodos clásicos de interpretación, su juego combi-
nado

Desde el canon de los métodos de interpretación de F.C. v. Savigny
(1840), ciertamente no pensable sin el «genio» de los juristas romanos, tie-
nen los juristas unas «herramientas» supuestamente «seguras». De acuer-
do con Savigny, parten del tenor literal del texto (interpretación gramati-
cal) vuelven a la historia (interpretación histórica, con las variantes de la
interpretación histórica subjetiva y objetiva) y analizan la posición siste-
mática de la norma en su conjunto (lo que últimamente se caracteriza como
el «contexto»). Posteriormente se plantea la cuestión del «telos», de com-
pletar el sentido y el fin de la norma 19. Abierta quedaba y queda hasta hoy
la «organización» del juego conjunto de los cuatro elementos o métodos

19  La doctrina sobre la teoría del método es inabarcable: cfr. H. M. PAWLOWSKI,
Methodenlehre für Juristen, 3. Aufl. 1999; E. KRAMER, Juristische Methodenlehre,
1998; K. LARENZ/C. W. CANARIS, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 3. Aufl.
1995; F. MÜLLER, Juristische Methodik, 7. Aufl. 1997; F. BYDLINSKI, Juristische Me-
thodenlehre und Rechtsbegriff, 2. Aufl. 1991.
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de interpretación 20. El canon de los métodos de interpretación es un «ar-
mazón flexible de argumentación» 21, que puede ser descrito básicamente
como una estructura de principios 22 y raramente como un sistema de re-
glas 23 ¿Cuándo prevalece la interpretación histórica, por ejemplo en leyes
o constituciones que son recientes? ¿Hasta dónde se puede llevar el tenor
literal de las normas: es un límite a la interpretación? en mi opinión, no 24.
¿Es finalmente la cuestión del sentido y el fin el instrumento de interpreta-
ción decisivo? De la necesidad de incertidumbre del juego conjunto de los
cuatro métodos de interpretación puede hacerse una virtud: en el caso con-
creto, el juez puede realizar un juicio más preciso desde su experiencia,
del fundamento de justicia en el que basarse, determinando cómo y por
qué debe imponerse un método de interpretación sobre otro o se deben
utilizar varios para llegar a un resultado. El pluralismo y la apertura de
los cuatro métodos de interpretación es así una garantía de la obtención
de la justicia en el tiempo, bajo la perspectiva del cambio y el desarrollo.

20 Ya SAVIGNY (System des heutigen römischen Rechts, 1840, Band I, p. 212)
concebía su método en contraposición a THIBAUT (Theorie der logischen Auslegung
des Römischen Rechts, 2. Aufl. 1806) no con una ordenación jerárquica estable. Sobre
las implicaciones constitucionales de la disputa acerca de la jerarquía, cfr. G. HAS-
SOLD, «Strukturen der Gesetzesauslegung», en: FS Larenz II, 1983, pp. 211 (217, 238);
A. GERN, «Die Rangfolge der Auslegungsmethoden von Rechtsnormen», Verwaltungs
Archiv 80 (1989), pp. 415 (431); desde una perspectiva comparada: F. R. GRABEN, Über
die Normen der Gesetzes und Vertragsinterpretation, 1993, pp. 162 y ss.; más reciente:
C. W. CANARIS, «Das Rangverhältnis der «klassischen» Auslegungskriterien, demonst-
riert an Standardproblemen aus dem Zivilrecht», en: FS D. Medicus, 1999, pp. 25 y ss.

21 W. BRUGGER, «Konkretisierung des Rechts und Auslegung der Gesetze», AöR
119 (1994), pp. 1 (31).

22 L. MICHAEL, Der allgemeine Gleichheitssatz als Methodennorm komparati-
ver Systeme Methodenrechtliche Analyse und Fortentwicklung der Theorie der «be-
weglichen Systeme» (Wilburg), 1997, pp. 205-209. Con indicaciones adicionales
concordantes: C. W. CANARIS, «Das Rangverhältnis der «klassischen» Auslegungs-
kriterien», en: FS Medicus, 1999, pp. 25 (59).

23 Ejemplos de estructuras de reglas y principios en: C. W. CANARIS, op. cit.
pp. 25 y ss.

24 Con otro criterio, K. HESSE, Grundzüge, 20. Aufl. 1995 (Neudruck 1999),
n.m. 77 78, pp. 29 y ss.
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Esto se evidencia, ciertamente, en el derecho civil y el penal, pues la
aplicación de los cuatro métodos clásicos de interpretación depende del
ámbito y el objeto jurídico correspondiente y de sus especiales principios
de justicia. Así, el principio de «nulla poena sine lege» como expresión
del derecho constitucional común europeo en cuanto al derecho penal, de-
termina que no se admita ninguna analogía que perjudique al inculpado;
por el contrario, el derecho privado se ha enriquecido y desarrollado por
medio de la técnica de la integración analógica. Se muestra aquí la rela-
ción entre objeto y método de interpretación en el derecho, un nexo que es
característico también en el derecho constitucional.

La tesis acerca del derecho comparado como quinto método de inter-
pretación por mí desarrollada 25, es congruente con el principio científico-
cultural, constatando que otras ciencias y artes trabajan, de manera llama-
tiva, como la jurídica: la relación de la teología con los textos es conocida,
no es ninguna casualidad que le debamos a F. Schleiermacher la herme-
néutica, esto es, la teoría de la comprensión de un texto. Pero también la
música (así, la ejecución de piezas musicales antiguas con instrumentos de
época) o la historia del arte (interpretación de cuadros de un Rembrandt o
un Rubens) trabajan sobre el texto y el contexto, con aspectos inherentes a
la obra o históricos, incorporando la historia de los efectos de una obra de arte.
Una vez más se nos manifiesta cómo nuestra relación con los textos, como
juristas, es sólo un caso particular de la relación general de los seres humanos
con las creaciones del espíritu: por tanto, de la comprensión de la «cultura».

2. La comparación constitucional cultural, la comparación constitu-
cional como «quinto» método de interpretación

La comparación constitucional se revela especialmente apropiada para
el pensamiento científico-cultural: en el plano de la comparación jurídica
europea, así como en el plano de la comparación jurídica «interna» en Es-

25 P. HÄBERLE, Verfassungslehre als Kulturwissenschaft, 2. Aufl. 1998, pp. 164
y ss., 463 y ss., passim.
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tados federales como Alemania, Austria y Suiza, entre las constituciones
de los Estados (en cuanto definen un ámbito constitucional específico) y
entre esas constituciones y el Derecho constitucional federal. Esto vale tam-
bién para España con sus Comunidades Autónomas. De manera funcional
la comparación constitucional puede ser fructífera en el marco de los tres
planos del desarrollo constitucional (interpretación constitucional, reforma
constitucional, creación constitucional). Antecedentes, contenidos y pro-
cesos de producción y recepción cultural se documentan en los Estados
miembros de una federación (o en las Comunidades Autónomas), pero tam-
bién en la comparación entre Estados federales, o entre el federalismo y su
«hermano pequeño», el regionalismo. Así, la ciencia alemana del federa-
lismo ha hecho suyos, precisamente en el campo constitucional cultural,
impulsos procedentes de Austria («leyes de promoción cultural»), mien-
tras que Suiza se ha basado en la doctrina alemana para sus trabajos pre-
paratorios de la revisión total de la Constitución federal (1977, 1995, 1999).

También lo contrario, el rechazo de las recepciones y las diferencias,
pueden explicarse a menudo en clave cultural, porque la distancia entre los
sistemas jurídicos y su entorno cultural es demasiado amplia y sólo resul-
taría recomendable una «importación» parcial 26 (comparación de las dife-
rencias).

 No sólo en el campo de la política jurídica y constitucional, también
en la «simple» interpretación del derecho vigente (incluido el constitucio-
nal) resulta valiosa la comparación jurídica científico-cultural. Sólo ella
puede aclararnos por qué textos con el mismo tenor literal, en el curso del
tiempo o desde el principio están abiertos «a» y necesitados «de» una in-
terpretación diferente. El principio de igualdad, por ejemplo, en la cultura
jurídica de Suiza, produce resultados distintos que en Alemania 27. Igual-
mente, las mismas instituciones pueden cumplir diferentes funciones en

26  Sobre la comparación en materia de Derechos fundamentales como compa-
ración cultural, cfr.: P. HÄBERLE, Die Wesensgehaltgarantie des Art. 19 Abs. 2 GG,
3. Aufl. 1983, pp. 407 y ss.

27 Sobre esta variación específicamente cultural, cfr. mis comentarios en C.
LINK (Hrsg.), Der Gleichheitssatz im modernen Verfassungsstaat, 1982, pp. 83 y
ss., 104 y ss.
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naciones distintas 28. El pensamiento científico-cultural puede así, en la com-
paración jurídica (constitucional) en parte justificar y esclarecer las dife-
rencias 29, en parte conducir a afinidades. Al mismo tiempo, las Constitu-
ciones concretas (por ejemplo, España, Suiza, Austria o Alemania) se re-
velan como variaciones culturalmente condicionadas del tipo fundamental
del Estado constitucional democrático.

El hecho de que precisamente la teoría constitucional sea especialmente
apropiada para los principios de la ciencia cultural no debe considerarse
como un privilegio exclusivo. La doctrina civilista puede aprovechar en
no menos medida las cuestiones científico-culturales y tiene además tradi-
ción, ante todo, en el campo del derecho comparado 30. También en el De-
recho penal se puede trabajar con el trasfondo cultural 31. Sin embargo, la
teoría constitucional se manifiesta, en particular medida, necesitada e idó-

28  Fundamental, a este respecto, A. GEHLEN, Urmensch und Spätkultur, 1956,
p. 96.

29 Por ejemplo, en la sentencia sobre la cogestión del TCF (E 50, 290 y ss.) ¿no
es la relación cooperativa entre trabajadores (comités de empresa y/o sindicatos) y
empresarios una condición fundamental que expresa una tradición y cultura política
específica de Alemania?

30  El Derecho comparado presta atención desde hace mucho tiempo a la ciencia
cultural como trasfondo del Derecho sin que, sin embargo, ésta lo haya iluminado y
estructurado con la suficiente profundidad. Una cita ya casi clásica es la de J. KOHLER

de que el Derecho es una manifestación cultural. Cfr. por ejemplo, Ernst RABEL,
Aufgabe und Notwendigkeit der Rechtsvergleichung (1924), ahora en la obra del mis-
mo autor, Gesammelte Aufsätze, Bd. III (1967), p. 4: sobre el Derecho como un todo;
como manifestación cultural: H. COING, «Aufgaben der Rechtsvergleichung in unserer
Zeit», JuS 1981, pp. 601 (603). También el estilo conceptual del Derecho comparado
(por ejemplo, M. RHEINSTEIN, Gesammelte Schriften, Bd. 1 (1979), p. 74; K. ZWEIGERT/
H. KÖTZ, Einführung in die Rechtsvergleichung, Bd. I (1971), p. 73 (3. Aufl. 1996,
pp. 62 y ss.), indica un pensamiento científico-cultural. Cfr. B. GROSSFELD, Kernfragen
der Rechtsvergleichung, 1996, pp. 10 y ss.: «cultura y orden.

31 La ciencia del Derecho penal pone énfasis desde hace tiempo en la inserción
de su objeto en la cultura. Desde comienzos del siglo XX (Graf zu Dohna, Die
Rechtswidrigkeit als allgemein gültiges Merkmal im Tatbestand strafbarer Hand-
lungen, 1905) la doctrina de la antijuricidad material, en oposición a la perspectiva
formal positivista, se refiere a la «conexión cultural» del Derecho, a la «relación con
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nea a la vez para enriquecerse con la dimensión de la ciencia cultural, al
orientarse a la totalidad de un orden jurídico 32.

Como argumento para la incorporación del Derecho comparado entre
los cánones de interpretación del Estado constitucional, especialmente por
relación a los Derechos fundamentales, las referencias doctrinales pueden
ser útiles. Es conocido que el Derecho privado lleva ya una gran ventaja,
que no es transitoria, en materia de comparación jurídica: tanto en su ofi-
cio como en sus reglas 33. Para visualizar esa «ventaja» pueden bastar al-
gunas referencias que, al mismo tiempo nos podrían ayudar a incluir deci-
didamente el Derecho comparado entre los cánones de interpretación del
Derecho constitucional: como un paso ya obligado para el Estado consti-

la cultura, en la que el Derecho se origina y a la que se remite normativamente», como
«fundamento» de las leyes (E. MEZGER, Strafrecht, 3. unveränd. Aufl. 1949, p. 203 y
ss.). Entre otras, supuso un impulso la obra de M.E. Mayer Rechtsnormen und
Kulturnormen, 1903. La atención a las correspondientes singularidades culturales sería
igualmente promovida por la comparación jurídica penal y criminológica: E. MEZGER/
A. SCHÖNKE/H. H. JESCHECK, Das ausländische Strafrecht der Gegenwart, 1955, p.
7; G. KAISER, en: G. KAISER/T. VOGLER, Strafrecht, Strafrechtsvergleich, 1975, pp.
79 y ss., 87 y ss., 88: «comparación intercultural»; del mismo autor, en: H. H.
JESCHECK, Deutsche strafrechtliche Landesreferate zum X. Internationalen Kongreß
für Rechtsvergleichung, 1978, pp. 129 y ss., 135 y ss.: «normas jurídicas en un con-
texto cultural dado», «particularidades (,,,) y afinidades culturales»; la cuestión es la
«protección de intereses culturales comunes en el Derecho penal» (H. H. JESCHECK,
Lehrbuch des Strafrechts, Allgemeiner Teil, 4. Aufl. 1988, p. 152; ahora también H.
H. JESCHECK/TH. WEIGEND, 5. Aufl. 1996, p. 170).

32  El autor propuso, por primera vez en 1989, incorporar al Derecho compara-
do como «quinto» método de interpretación jurídica junto a los clásicos cuatro de F.
C. von Savigny (1840) («Grundrechtsgeltung und Grundrechtsinterpretation im
Verfassungsstaat», JZ 1989, pp. 913 y ss.); cfr. también H. M. PAWLOWSKI,
Methodenlehre für Juristen, 3. Aufl. 1999, p. 122.

33 Cfr. M. MORLOK, «Rechtsvergleichung auf dem Gebiet der politischen
Parteien», en: D.Th. TSATSOS (Hrsg.), Parteienrecht im europäischen Vergleich, 1990,
pp. 695 (707 y ss). Cfr. también, H. ROGGEMANN, «Von der innerdeutschen
Rechtsvergleichung zur innerdeutschen Rechtsangleichung», JZ 1990, pp. 363 y ss.,
que, entre otras, recoge mi idea del Derecho comparado como «quinto método de in-
terpretación».
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tucional y para los textos sobre derechos fundamentales y derechos huma-
nos incorporados (y generados) a nivel regional, nacional y universal.

De los instructivos textos clásicos, y situando entre paréntesis todas
las reflexiones referidas, en sentido estricto, a cada disciplina, podemos
mencionar la hermosa frase de G. Radbruch 34, por la que el Derecho com-
parado es, hasta sus últimas consecuencias, un razonamiento universal.
Igualmente, K. Zweigert en su hoy igualmente clásica formulación, incor-
porada a su artículo sobre «El Derecho comparado como método de inter-
pretación universal» 35. El Estado constitucional se está articulando pro-
gresivamente hacia «un razonamiento universal» en sus elementos, espe-
cialmente en materia de Derechos fundamentales. Parece estar más próxi-
ma la interpretación de textos no «completos» (en su mayoría fragmenta-
rios) sobre las garantías de los derechos por referencia al desarrollo de los
derechos fundamentales en otros Estados constitucionales, sea en la forma
de textos constitucionales, sea en la de jurisprudencia constitucional o sim-
plemente por relación a la política de derechos fundamentales. La compa-
ración jurídica (por ejemplo común europea) en materia de Derechos fun-
damentales es para los intérpretes constitucionales un especie de «medio
de transporte» para su propia interpretación, por lo que la comparación por
su parte, puede integrar otras técnicas de interpretación como la histórica,
la literal y la sistemática, incluso la teleológica, de acuerdo con la natura-
leza del problema jurídico de fondo.

Una referencia al Derecho privado suizo y a su teoría del método re-
sulta obligada. El artículo 1, apartados 2 y 3 de su Código Civil dice: «2.
En ausencia de regulación legal, el juez debe decir de acuerdo con la cos-
tumbre legal y, si también ésta faltare, de acuerdo con la regla que él esta-
blecería como legislador. 3. Para ello deberá seguir doctrina y jurisprudencia

34 Einführung in die Rechtswissenschaft, 13. Aufl. 1980, p. 284.
35 «Rechtsvergleichung als universale Interpretationsmethode», RabelsZ 15

(1949/50), pp. 5 y ss. Modélicos trabajos de la comparación constitucional europea
se pueden encontrar en Italia: G. de VERGOTTINI, Diritto Costituzionale Comparato,
5. Aufl. 1999, Francia: C. GREWE/H. RUIZ FABRI, Droits constitutionnels européens,
1995, así como en España: M. GARCÍA PELAYO, Derecho constitucional comparado,
7. Aufl. 1961 (1984).
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acreditadas». Este texto inspiró a un A. Meier Hayoz 36 en sus ya clásicas
conclusiones, la idea de que puesto que el legislador aplica el método
comparativo, el juez también tiene que atender al derecho comparado para
completar la ley, al situarse en caso de laguna (art. 1.2 ZGB) en el lugar
del legislador.

Similar al recurso al Derecho comparado como incentivador del Dere-
cho positivo en el ámbito del Derecho privado, es posible valorar, siguien-
do a E. A. Kramer 37 al § 7 del Código Civil Austriaco, que como último
instrumento de integración de lagunas, menciona a los principios del De-
recho natural. El Derecho privado común «de habla alemana» tendría que
orientarse hacia los textos positivos como lanzadera hacia la aventura de
los vuelos del Derecho comparado y, al mismo tiempo, apelar a la pruden-
cia 38. Por su parte, el Derecho constitucional puede, como yo propusiera
en 1985, asumir el planteamiento del artículo 1 del Código Civil Suizo para
sí 39. El Derecho constitucional podría conectar las nuevas constituciones
y los textos de la Unión Europea con la praxis judicial europea de los «prin-
cipios generales del Derecho» y de las formulaciones metodológicas que
en la doctrina han elaborado el contenido de los derechos fundamentales
en perspectiva comparada, y que pueden valorarse como conceptos jurídi-
cos foráneos 40 pero inmanentes al Estado constitucional. El Derecho com-
parado conducirá así, en materia de Derechos fundamentales a un método
de interpretación «normal» o «natural» pues su universalidad se corresponde
con la universalidad del Estado constitucional. El respaldo en el Derecho
positivo se puede encontrar en el art. 10.2 de Constitución española, en el

36 A. MEIER HAYOZ, en: Berner Kommentar zum schweizerischen Zivilrecht, Art. 1
n.m. 368 y ss., también B. GROSSFELD, Macht und Ohnmacht der Rechtsvergleichung,
1984, p. 34.

37 E.A. KRAMER, «Topik und Rechtsvergleichung», RabelsZ 33 (1969), pp. 1 (7).
38  Cfr. B. GROSSFELD, op. cit., p. 35 y ss.
39  P. HÄBERLE, «Neuere Verfassungen und Verfassungsvorhaben in der

Schweiz», JöR 34 (1985), pp. 303 (350 y ss.).
40 En relación con la frase de Kramer, op. cit., p. 7: «Catálogo de topoi pro-

cedentes de conceptos jurídicos foráneos, conseguido a través de la comparación
jurídica».
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artículo 16.2 de la Constitución de Portugal, en el artículo 4 de la Consti-
tución de Perú, el 46 de la Constitución de Guatemala, en las normas fun-
damentales de la UE, o en los artículos 2.1 del Código Civil Suizo antes
mencionados, por mencionar algunos ejemplos significativos 41.

Una precisión resulta ciertamente necesaria: en el marco de la teoría
de la Constitución concebida como ciencia de los textos jurídicos y de la
cultura es necesario tener siempre en mente el contexto cultural en toda
comparación. La perceptible individualidad cultural de cada Estado cons-
titucional no puede ser allanada con el vehículo de la comparación consti-
tucional por vía de interpretación. La pluralidad se podría convertir, en ese
caso, en empobrecida uniformidad. Las similitudes aparentes de los textos
no se pueden imponer, de manera fraudulenta, sobre las diferencias que se
deriven del contexto cultural de la constitución analizada. También debe-
rían reconsiderarse los contenidos de los derechos recibidos por medio de
la comparación jurídica en el contexto «propio» del sistema constitucional
que los asume. Se trata de un proceso activo de recepción, de manera que
la labor interpretativa es altamente productiva 42. En conjunto, resulta ins-
tructiva la formulación de Goethe: quien no conoce ningún idioma extran-
jero no conoce el suyo propio. Aquí y ahora: ¡quien no conoce ninguna
Constitución o sistema jurídico extranjero, no conoce el suyo propio!

Una última precisión: si hablamos del Derecho comparado como «quin-
to» método de interpretación jurídica es sólo con motivo de la posible re-
ferencia a los cuatro métodos clásicos. Con ello no se está sugiriendo una
ordenación jerárquica. Ese tipo de ordenación no existe entre los métodos
clásicos. En casos concretos puede ser que el Derecho comparado pase a
primer plano, por ejemplo, en conexión con la interpretación teleológica.
También es concebible que el Derecho comparado funcione como una fa-

41 Cfr. P. HÄBERLE, «Rechtsquellenprobleme im Spiegel neuerer Verfassungen
ein Textstufenvergleich», ARSP Beiheft 62 (1995), pp. 127 (132 y ss.).

42 Los riesgos y las dificultades de la «canonización» del Derecho comparado
como «quinto» método de interpretación no me son desconocidas: La comparación
no puede hacerse de manera arbitraria por el intérprete, que tiene que atender a los
contornos culturales así como a las conexiones sistemáticas del texto. De ese modo
debería abrirse la puerta del mundo de la comparación jurídica.
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ceta de los otros métodos de interpretación: por ejemplo, podría ser un cri-
terio aceptable respecto de la génesis de una institución jurídica en un país
vecino (ante todo, en Europa o en el círculo jurídico de Latinoamérica).
En otras palabras: el trabajo con el Derecho comparado puede y tiene que
resultar útil en el plano de la literalidad, de la historia, de la sistemática o
de la finalidad de los textos. De manera que la dimensión de la compara-
ción jurídica puede tener también un carácter complementario. Desde el
punto de vista de su fuerza persuasiva (también pedagógica) se mantiene,
en todo caso, su numeración como «quinto» método de interpretación.

TERCERA PARTE: DIRECTIVAS MATERIALES PARA EL JUE-
GO COMBINADO DE LOS MÉTODOS DE INTERPRETACIÓN
Y SU CARÁCTER INDISPENSABLE PARA LA INTERPRETA-
CIÓN CONSTITUCIONAL.

1. Justicia y bien común

Los cuatro métodos clásicos de interpretación han sido desarrollados
durante cientos de años en otros campos jurídicos, pero prestan también
su servicio en el campo del derecho constitucional desde la formación del
Estado constitucional y, en particular, con la creación de la jurisdicción
constitucional. Ante todo, el derecho privado se revela una vez más como
el hermano mayor y, en parte más sabio, del derecho público. Ciertamente
en los tiempos de Weimar indicaba ya R. Smend que la Constitución no
puede ser interpretada simple y técnicamente como la ley. En otras pala-
bras: por su especial e importante objeto, la Constitución exige una ade-
cuada aplicación particular de los métodos de interpretación. La pluralidad
de entendimientos de la Constitución incide también en la elección del mé-
todo. Precisamente porque no se ha establecido el juego conjunto de los
cinco métodos de interpretación, son necesarias directivas a las que pue-
dan recurrir el juez constitucional y la ciencia.

Tales directivas constitucionales son, en parte, más antiguas que el
Estado constitucional, pero se integran en él en la actualidad: por ejem-
plo, la justicia (social), que se encuentra ya en muchos textos constitu-
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cionales 43, igualmente el bien común 44, y la teoría de los fines estatales 45.
Esos conceptos se han elaborado, sobre todo, en el foro de la filosofía del
Derecho y por ello es necesaria una intensa comunicación entre ella y el
Derecho constitucional.

Así como el experimentado civilista, a través de la interpretación, con-
trola los resultados obtenidos en relación con la idea de Justicia, también
el juez constitucional trabaja mediante su interpretación, de acuerdo con la
naturaleza del asunto, para la realización de los principios de Justicia. De
manera constatable en la práctica jurisprudencial circulan facetas del bien
común («jurisprudencia del bien común»). La justicia y el bien común son
conceptos directivos generales que potencialmente de manera permanente
y actualmente con frecuencia, inciden en la interpretación constitucional.
De tal modo, que hay aspectos de la Constitución escrita que sólo pueden
ser entendidos con la ayuda de teorías generales o específicas, en parte tam-
bién de textos clásicos. Dos ejemplos se pueden mencionar: los derechos
fundamentales y el federalismo.

2. Teorías de los derechos fundamentales y conceptos de federalismo
como ejemplos específicos

La dogmática de los derechos fundamentales y la jurisprudencia sigue
utilizando hoy día, más allá de Alemania, la teoría de los «Status» de G.
Jellinek. Con su «status negativus», «passivus», «positivus» y «activus»
creó un texto clásico que ha sido y seguirá siendo fundamento de nuevas

43 Cfr. P. HÄBERLE, Verfassungslehre als Kulturwissenschaft, 2. Aufl. 1998, pp.
1044 y ss.

44 Cfr. P. HÄBERLE, Öffentliches Interesse als juristisches Problem, 1970.
45  Cfr. U. SCHEUNER, «Staatszielbestimmungen», en, la obra del mismo autor:

Staatstheorie und Staatsrecht, 1978, pp. 223 y ss.; W. HEBEISEN, Staatszwecke, Staats-
ziele, Staatsaufgaben, 1996; K. P. SOMMERMANN, Staatsziele und Staatsziel-
bestimmungen, 1997; P. HÄBERLE, «Verfassungsstaatliche Staatsaufgabenlehre», AöR
111 (1986), pp. 595 y ss.; J. ISENSEE, «Gemeinwohl und Staatsaufgaben im
Verfassungsstaat», en: HdBStR, Bd. III, 1988, § 57, pp. 3 y ss.
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teorías de derechos fundamentales. Muchas cuestiones de interpretación en
materia de derechos fundamentales se pueden orientar en base a esos con-
ceptos clave, que no conforman una clasificación sólo formal. Bajo la Ley
Fundamental alemana, más allá de la obra de Jellinek, se ha discutido du-
rante décadas sobre la «apropiada», la «mejor», o más modestamente «re-
lativamente apropiada» teoría de los derechos fundamentales. Ésta debe
orientar la solución a las cuestiones concretas de la interpretación de los
derechos fundamentales 46.

En 1971, se realiza la propuesta del «status activus processualis» y el
desarrollo de la correspondiente teoría de los derechos fundamentales en
el Estado prestacional 47. Igualmente, el TCFA ha desarrollado la teoría de
los deberes de protección (desde BVerfGE 39, 1). También, más reciente-
mente, se ha promovido una teoría común europea de los derechos funda-
mentales. Estas teorías dirigen su influencia hacia el juego conjunto de los
principios de interpretación como foro o como horizonte y son imprescin-
dibles. La jurisdicción constitucional hará bien en no seguir de manera per-
manente una sola teoría sino en procurar una pragmática integración de
elementos de diversas teorías: esto se corresponde en mayor medida con
el espíritu de «la constitución del pluralismo». De la comparación jurídica
en el ámbito constitucional se deriva el entendimiento de la constitución
sobre la base del compromiso y el equilibrio.

46  La bibliografía es inabarcable, sigue siendo fundamental, K. HESSE, Grund-
züge, 1. Aufl. 1966, 20. Aufl. 1995 (Neudruck 1999). Cfr. también K. STERN, Staats-
recht; Band III/2, 1994; P. HÄBERLE, Die Wesensgehaltgarantie des Art. 19 Abs. 2
GG, 1. Aufl. 1962, 3. Aufl.1983; como «clasificación» eficaz, en el sentido del
«pensamiento encasillado»: E. W. BÖCKENFÖRDE, «Grundrechtstheorie und
Grundrechtsinterpretation», NJW 1974, pp. 1529 y ss.; como material docente, aunque
de buen nivel: B. PIEROTH/B. SCHLINK, Grundrechte, 15. Auf. 1999; Handbuch Lite-
ratur: P. LERCHE, «Grundrechtlicher Schutzbereich, Grundrechtsprägung und
Grundrechtseingriff», en HdBStR, Bd. V, 1992; § 121, pp. 739 y ss.; J. ISENSEE,
«Das Grundrecht als Abwehrrecht und als staatliche Schutzpflicht», ibídem § 111,
pp. 143 y ss.

47   P. HÄBERLE, «Grundrechte im Leistungsstaat», VVDStRL 30 (1972), pp. 43
(86 y ss.).
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Otro ejemplo es el federalismo. También aquí se discute desde hace
tiempo acerca de las teorías «correctas», que permitan afrontar las cuestio-
nes concretas de la interpretación. La atención comparada al desarrollo en
el tiempo y el espacio de muchos estados federales permite mencionar di-
versos modelos: el federalismo dual clásico, el federalismo cooperativo
(como se ha configurado en Alemania: art. 91a y b LF) o el Estado unita-
rio federal (K. Hesse). En el contexto de la unificación alemana, se habla
del federalismo fiduciario (deberes de solidaridad intensivos de la federa-
ción y de los Länder occidentales, durante un periodo de tiempo, frente a
los nuevos Länder). Recientemente se utiliza cada vez más, en algunos cír-
culos políticos, el concepto de federalismo competitivo en términos simi-
lares a los del mercado 48. Ante todo, para las cuestiones de interpretación
abiertas se necesita el recurso a aspectos de una u otra de las teorías del
federalismo que en Alemania, R. Smend ya en 1916, con su concepto de
«lealtad federal», actualmente operativo a nivel europeo, fecundara. En mi
opinión, ninguna teoría es absolutamente correcta. Hoy estamos ante una
comprensión mixta del Estado federal, en especial para Alemania. Los acen-
tos cambian en el curso del tiempo: tan pronto se intensifica el competiti-
vo como el solidario.

3. La interpretación constitucional como proceso público y como ac-
tualización del espacio público, un concepto pluralista

a) La interpretación constitucional como proceso público anuda, ya
desde el principio, Constitución e interpretación constitucional con el es-

48  De la doctrina, cfr. K. HESSE, Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundes-
republik Deutschland, 20. Aufl. 1995 (Neudruck 1999), pp. 96 y ss.; J. ISENSEE, «Der
Föderalismus und der Verfassungsstaat der Gegenwart», AöR 115 (1990), pp. 248 y
ss.; P. HÄBERLE, «Aktuelle Probleme des deutschen Föderalismus», Die Verwal-
tung 24 (1991), pp. 169 y ss.; S. KORIOTH, Der Finanzausgleich zwischen Bund
und Ländern, 1997; H.P. BULL, «Finanzausgleich im «Wettbewerbsstaat», DÖV
1999, pp. 269 y ss.
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pacio público 49. Un punto de vista como éste sobre la interpretación cons-
titucional no es el resultado de una arbitrariedad teórica o de un capricho
personal; surge más bien del estímulo de la praxis seguida hasta ahora en
la interpretación constitucional de la Ley Fundamental, en particular en re-
lación con los conceptos de bien común y de espacio público 50, como por
ejemplo, aspectos concretos del trabajo público del Gobierno y del Parla-
mento 51 o el debate sobre el concepto de ley y la reserva de ley (publici-
dad). La interpretación constitucional necesita de ampliación y profundi-
zación en el espacio público porque su objeto es la Constitución de la «res
publica» y porque en sus procesos participan poderes y agentes públicos 52.

b) Una palabra sobre la estructura y función del espacio público. Hay
que dirigirse a los trabajos fundamentales de R. Smend o K. Hesse 53. En la
Constitución existen, de acuerdo con el texto de la Ley Fundamental, múlti-
ples referencias a la publicidad y al espacio público: por ejemplo, arts. 42,
21.1, 79.1 LF. Es de mencionar el componente democrático de los derechos
fundamentales, en particular el aspecto público de la libertad de prensa 54.

49  Cfr. mi trabajo: «Öffentlichkeit und Verfassung», ZfP 16 (1969), pp. 273 y
ss. («Verfassung als öffentlicher Prozeß»).

50  Cfr. P. HÄBERLE, Öffentliches Interesse als juristisches Problem, 1970,
passim, en particular, pp. 274 y ss., 349 y ss., 708 y ss.

51  También precisamente en relación con la Constitución (BVerfGE 44, 125 [147]).
En la doctrina, cfr.: F. SCHÜRMANN, Öffentlichkeitsarbeit der Bundesregierung, 1992.

52  P. HÄBERLE, «Die offene Gesellschaft der Verfassungsinterpreten», JZ 1975,
pp. 297 y ss.; del mismo autor, «Formen und Grenzen normierender Kraft der Öf-
fentlichkeit in gemeinwohlhaltigen Fragen der Praxis», en: T. WÜRTENBERGER(Hrsg.),
Rechtsphilosophie und Rechtspraxis, 1971, pp. 36 y ss. Este planteamiento del autor
ha sido debatido, por ejemplo en Italia por L. MENGONI, Ermeneutica e dogmatica
giuridica, 1996, p. 124.

53  R. SMEND, «Zum Problem des Öffentlichen und der Öffentlichkeit», en
Gedächtnisschrift für W. Jellinek, 1955, pp. 11 y ss.; K. HESSE, «Die verfassungs-
rechtliche Stellung der politischen Parteien im modernen Staat», VVDStRL 17 (1959),
pp. 11 (39 y ss.). Cfr. también mi trabajo: «Struktur und Funktion der Öffentlichkeit
im demokratischen Staat», en: Politische Bildung, 1970, H. 3, pp. 3 y ss. (reimpreso
en: Die Verfassung des Pluralismus, 1980, pp. 126 y ss.). El TCF refiere el estatuto
público de los Diputados también, con razón, al art. 42. 1 GG: E 70, 324 (355).

54  Cfr. D. CZAJKA, Pressefreiheit und «öffentliche» Aufgabe der Presse, 1968.
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Desde un punto de vista teórico, se trata de un espacio público pluralista
que se alimenta de una pluralidad de ideas e intereses. Las cristalizaciones
del espacio público, claves para una interpretación constitucional pluralista
y con conciencia de lo público son complejas. No pueden ser sistematizadas
de manera concluyente, como tampoco los medios de comunicación o los
mediadores, esto es los participantes en los procesos de interpretación en
el espacio público 55. Particularmente se pueden mencionar: el entendimien-
to y la autocomprensión de grupos sociales tales como partidos, sindica-
tos, asociaciones profesionales, la prensa y otros medios; algunas
objetivaciones de la opinión pública tales como los programas de los par-
tidos, las declaraciones gubernamentales o los discursos conmemorativos.
Pero también protestas ciudadanas, o expresiones artísticas o científicas.
El trasfondo teórico para una interpretación constitucional como proceso
pluralista y público lo forman la fundamentación democrática y basada en
los derechos fundamentales en una comunidad libre. Se puede describir
como una «democracia ciudadana» y es, como tal, un rechazo a las con-
cepciones de «democracia popular» de todo tipo 56.

Como expresión y efecto del carácter público del proceso de interpre-
tación constitucional podemos mencionar algunos ejemplos:

1) Desde el punto de vista procesal:
— Las audiencias públicas que se desarrollan de manera pluralista

en la práctica del TCF 57.

55  Cfr. en lo que sigue, P. HÄBERLE, «Die offene Gesellschaft der Verfassungs-
interpreten», JZ 1975, pp. 297 y ss.

56  Cfr. mi trabajo: «Öffentlichkeitsarbeit der Regierung zwischen Parteien und
Bürgerdemokratie», JZ 1977, pp. 361 y ss. Sobre la importancia de la democracia
ciudadana para una Europa unida cfr. el Informe Tindemans de 29 de diciembre de
1975, pp. 29 y ss.: «La Europa de los ciudadanos»; posteriormente el Tratado de
Maastricht recoge la idea de «proximidad a la ciudadanía». La Staatsrechtslehrertagung
se ocupó de esta temática en Viena en 1995: «Responsabilidad ciudadana en el Estado
democrático», VVDStRL 55 (1996), cfr. particularmente, W. BERKA, ibídem. pp. 48 y ss.

57  Cfr. mi trabajo en JZ 1976, pp. 377 (382 y ss.); como ejemplos, se pueden
mencionar: BVerfGE 40, 296 (299 y ss.); 42, 133 (136 y ss.); 43, 34 (40 y ss.), 79
(85 y ss.), 213 (220 y ss.). Igualmente, E 83, 238 (285 y ss.); 92, 365 (389 y ss.). Cfr.
también E 91, 1 (22 y ss.).
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— La institución y la práctica del voto particular en el TCF.
2) Desde el punto de vista material:

— Los procesos de ponderación para la determinación del conteni-
do y los límites de los Derechos fundamentales 58.

— La interpretación específica de los conceptos de espacio públi-
co y de bien común como cometido público de la prensa 59.

— El recurso a las valoraciones públicas aportadas por determina-
dos grupos, como expertos, entre otros, aunque también por el
legislador.

— La reseña de las transformaciones de los conceptos constitucio-
nales.

— La (lícita) atención a las consecuencias de determinadas inter-
pretaciones constitucionales 60.

c) Una comprensión de la interpretación constitucional como proce-
so público tiene, sin embargo, límites y encierra peligros. En especial, por
lo que se refiere a una posible dinamización excesiva del derecho consti-
tucional «escrito» (que, por cierto es mucho más «no escrito» de lo que
comúnmente se piensa) en tanto que la interpretación constitucional se mue-
ve básicamente en la tensión entre los principios (constitucionales) y las
normas (infraconstitucionales). Ciertamente, la constitución no es sólo pro-
ceso, sino que tiene momentos esenciales de estabilidad como marco nor-

58  Cfr. mis trabajos: «Gemeinwohljudikatur und Bundesverfassungsgericht»,
AöR 95 (1970), pp. 86 (96 y ss., 112 y ss.); Öffentliches Interesse als juristisches
Problem, 1970, pp. 351 y ss., actualizado en Kommentierte Verfassungsrechtspre-
chung, 1979, pp. 308 y ss. Cfr. también BVerfGE 88, 103 (114 y ss.); 89, 48 (66), 69
(84); 90, 263 (271); 91, 186 (207), 294 (308), 335 (340).

59  Cfr. mi trabajo: «Gemeinwohljudikatur und Bundesverfassungsgericht», en:
AöR 95 (1970), pp. 260 (287 y ss.).

60   Al respecto se trata de interpretación orientada a las consecuencias, pero
también en cuestiones complejas —particularmente en las relativas a prestacio-
nes estatales— de limitaciones dogmáticamente formuladas sobre las competen-
cias y funciones legítimas en relación con la consideración de las consecuencias.
Cfr. mi trabajo: Öffentliches Interesse als juristisches Problem, 1970, por ejem-
plo, p. 711.
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mativo y es, sobre todo, orden fundamental 61. La interpretación constitu-
cional no puede, en el estado de ánimo momentáneo de la política diaria,
rendirse a las presiones de un espacio público organizado y dirigido, en
lugar de pluralista. No puede someterse al «dominio de las corporaciones»
(T. Eschenburg). El punto de atribución es la democracia ciudadana de to-
dos 62. Para evitar los peligros necesita, de un lado instrumentos perfec-
cionados de interpretación racional y pluralista y sus métodos convencio-
nales, de otro lado la organización y estructuración pluralista del espacio
público.

d) Se puede decir, para resumir, que la interpretación constitucional
como proceso público es en parte programa pero también en parte realidad
actual de los intérpretes constitucionales de una sociedad abierta con o sin
jurisdicción constitucional. Esta concepción procesal normativa y pluralista
de la interpretación constitucional, deja su espacio a los métodos conven-
cionales de interpretación 63, pero los completa con un instrumentario rico
y permanentemente perfeccionado para una interpretación orientada de
manera pluralista a lo público y al bien común. Exige para el futuro una
jurisprudencia y una legislación más consciente del pluralismo, así como
una activación de la democracia ciudadana (por ejemplo en la forma del
«status activus processualis» en la relación entre el ciudadano y la Admi-
nistración Pública). La actualización de la Constitución a través de la li-
bertad de sus ciudadanos y de la fuerza conformadora del espacio público
exige mucho de nosotros. El jurista puede, en cuanto intérprete constitu-
cional (en sentido amplio y estricto), contribuir a la configuración de la
comunidad y a la preservación de la libertad de los ciudadanos. Finalmen-

61  W. KÄGI, Die Verfassung als rechtliche Grundordnung des Staates, 1945;
cfr. también F. RENNER, Der Verfassungsbegriff im staatsrechtlichen Denken der
Schweiz im 19. und 20. Jahrhundert, 1968, pp. 488 y ss.

62   Sobre este concepto, cfr.: P. HÄBERLE, «Öffentlichkeitsarbeit der Regierung
zwischen Parteien und Bürgerdemokratie», JZ 1977, pp. 361 y ss.

63   Cfr. mi trabajo en: R. DREIER/ F. SCHWEGMANN (Hrsg.), Probleme der
Verfassungsinterpretation, 1976, pp. 293 (305 y ss.). Sobre los cuatro métodos de
interpretación, cfr.: N. HORN, Einführung in die Rechtswissenschaft und Rechtsphilo-
sophie, 1996, pp. 104 y ss.
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te, el ciudadano tiene que comprometerse para asegurar su libertad consti-
tuida en el Estado y la sociedad ¡Esa es su irrenunciable interpretación cons-
titucional en la sociedad abierta de los intérpretes constitucionales!

4. La sociedad abierta de los intérpretes constitucionales

Sólo con algunas ideas clave quisiera exponer el concepto de la socie-
dad abierta de los intérpretes constitucionales desarrollado por mí en 1975.
Este concepto se asienta sobre la noción de «democracia ciudadana» y tie-
ne premisas teóricas basadas en los derechos fundamentales y la democra-
cia. Va esencialmente unido a las cuestiones que hemos desarrollado hasta
ahora y por eso se expondrá solamente en sus líneas esenciales. De mane-
ra muy resumida: el concepto de interpretación que aquí se toma como base
puede expresarse con la formulación: «quien vive la norma, colabora en
su interpretación». Toda actualización de la Constitución (por todos) es
cuando menos, una pieza de interpretación constitucional.

De manera convencional se describe la interpretación como una acti-
vidad consciente e intencional dirigida a la comprensión de una norma o
un texto 64. La utilización de un concepto tan delimitado es lógica: la cues-
tión de los métodos, por ejemplo, sólo se puede plantear entre quien inter-
preta de manera consciente. Sin embargo, un análisis realista de la activi-
dad interpretativa en el ámbito constitucional exige el recurso a otro con-
cepto de interpretación: ciudadanos y grupos, órganos estatales y opinión
pública son fuerzas productoras de interpretación: intérpretes constitucio-
nales en sentido amplio. Al menos intervienen con una interpretación «pre-
liminar», aunque la responsabilidad le corresponde al último intérprete que
es la jurisdicción constitucional. Si se quiere, se trata de una democratiza-

64   Este concepto estricto de interpretación se basa en K. HESSE, Grundzüge, op.
cit., pp. 20 y ss. Define lo que aquí entendemos por interpretación en sentido amplio,
como «realización» (actualización) de la Constitución; del mismo modo, H. HUBER,
habla de «concretización en lugar de interpretación», GS für Imboden, 1972, pp. 191
(195). Conceptos adicionales de interpretación en H. EHMKE, op. cit., VVDStRL 20
(1963), pp. 53 (68 y ss.); U. SCHEUNER, ibídem, p. 125.
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ción de la interpretación constitucional que la teoría de la interpretación
tiene que preservar. No hay interpretación de la Constitución sin que in-
tervengan los ciudadanos activos y la opinión pública.

Todo el que tiene relación con el objeto de regulación de las normas
es indirectamente y, llegado el caso, también directamente, intérprete de
las normas. El destinatario de las normas participa de una manera más in-
tensa en el proceso de interpretación de lo que generalmente se suele en-
tender 65. Puesto que no sólo los juristas viven las normas, tampoco son
ellos sus únicos ni sus principales intérpretes. El concierto de intérpretes
en sentido amplio y estricto no sólo tiene lugar allí donde funciona de ma-
nera institucionalizada (como en la jurisdicción). Las personas «informa-
das» e «interesadas» en la sociedad pluralista se convierten en intérpretes
del derecho estatal moderno. Esto se manifiesta no sólo en su proceso
genético sino también en su desarrollo pluralista: la ciencia, la democra-
cia 66 y la teoría (constitucional) de la interpretación hacen posible una me-
diación específica entre el Estado y la sociedad.

Como intento de relación sistematizada y sumaria de los participantes
en los procesos de interpretación constitucional, se propone el siguiente
cuadro, ciertamente provisional:

1. Las funciones estatales:
a) Como última decisión vinculante: el Tribunal Constitucional Fe-

deral (ciertamente, con la relativización que suponen los votos
particulares).

b) Desde la vinculación a la Ley Fundamental, con decisiones sus-
ceptibles de ser controladas: la jurisprudencia, el legislativo (en

65  G. WINTER y K.F. SCHUMANN, «Sozialisation und Legitimierung des Rechts
im Strafverfahren», en: «Zur Effektivität des Rechts», Jahrbuch für Rechtssoziologie
und Rechtstheorie, Band 3, 1972, p. 529, reclaman, en el ámbito del Derecho penal,
la participación intensiva de los acusados, para la revisión crítica y el progreso del
Derecho a través de la Justicia.

66  Sobre la teoría de K.R. POPPER como «filosofía de la democracia», cfr. las
referencias a la democracia en: Die offene Gesellschaft und ihre Feinde, Bd. I (1957)
en especial, pp. 25, 156 y ss., 170 y ss.; Bd. II (1958), pp. 157, 159 y ss., 186 y ss.,
197 y ss., 293 y ss.
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diferente medida, de acuerdo con la materia) el ejecutivo, espe-
cialmente en la (pre)formulación de intereses públicos 67.

2. Los participantes (no necesariamente estatales) en las decisiones re-
lacionadas con las funciones anteriores (1a y b):
a) Demandantes y demandados, reclamantes de amparo, acusadores

y acusados, que tienen que fundamentar sus alegaciones para
orientar la posición jurídica del tribunal.

b) Otros participantes en el proceso jurisdiccional, de acuerdo con
la ordenación legal del TCF (§§ 77, 85.2 68, 94.1 a 4; 65, 82.2,
82.4, 83.2, 88, 94.5 BVerfGG).

c) Expertos que elaboran dictámenes.
d) Expertos y representantes que participan en las audiencias o que

actúan ante el tribunal 69, asociaciones y partidos políticos (que
pueden también intentar influir a través de la elección de los ma-
gistrados 70).

e) Grupos de presión.
f) Participantes en trámites de audiencia de los procesos adminis-

trativos 71.
3. El espacio público democrático y pluralista, el proceso político como

el gran animador: los medios de comunicación (prensa, radio, tele-
visión, Internet) que son participantes en sentido amplio; el perio-
dismo profesional de una parte, las cartas al director de los periódi-
cos o los comentarios en los medios digitales de otra parte; las ini-

67  Cfr., en relación con la jurisprudencia de los tribunales administrativos,
mi trabajo: Öffentliches Interesse als juristisches Problem, 1970, pp. 475 y ss.,
678 y ss.

68  En la práctica del TCF: E 36, 342 (353 y ss., 354 y ss.), E 93, 121 (150 y ss.).
69   Resulta instructiva la idea de «reserva de especialización» que incorpora el

TCF en E 35, 202 (219).
70  De manera consecuente, cfr. mis comentarios en JZ 1973, 451 (453). En el

sentido de una conexión con los partidos políticos, ya M. DRATH, «Die Grenzen der
Verfassungsgerichtsbarkeit», VVDStRL 9 (1952), pp. 17 (102, 106 n. 25).

71  Cfr. W. SCHMITT GLAESER, «Partizipation an Verwaltungsentscheidungen»,
VVDStRL 31 (1973), pp. 179 y ss.; Cfr. también mi trabajo Öffentlichen Interesse,
cit., pp. 88 y ss.
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ciativas ciudadanas, las asociaciones, los partidos políticos más allá
de su militancia, Iglesias, teatros, editoriales, pedagogos, etc.

4. La teoría constitucional, que tiene una posición especial porque
tematiza la participación de los otros agentes e igualmente porque
participa en diferentes niveles, porque interpreta y a la vez se ocupa
de los principios de interpretación constitucional y de sus límites.

CUARTA PARTE: PRINCIPIOS DE LA INTERPRETACIÓN
CONSTITUCIONAL Y SUS LÍMITES

Como último ámbito de cuestiones en esta pintura «al fresco» que es-
toy intentando realizar de la Constitución y su configuración interpretativa,
es necesario hacer referencia a «los principios de la interpretación consti-
tucional». Los principios de la interpretación constitucional se diferencian
de los «métodos» de interpretación, en cuanto representan vías de acceso
al contenido material de la Constitución, porque tienen también un conte-
nido material junto con una parte formal. Su relación con los métodos
permanece, si bien deben diferenciarse al mismo tiempo de ellos. En ge-
neral, se puede constatar aquí la intensidad con la que contenidos mate-
riales, métodos y principios actúan conjuntamente en la interpretación
constitucional.

1. Principios de la interpretación constitucional

Estos principios se desarrollaron en Alemania en un Congreso de la
Asociación de Profesores de Derecho Público en 1961 72, convirtiéndose
casi en un canon 73:

72  Cfr. las ponencias de P. SCHNEIDER y H. EHMKE, VVDStRL 20 (1963), pp. 1
y ss. y 53 y ss. respectivamente.

73   Cfr. K. HESSE, Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik
Deutschland, 20. Aufl. 1995 (Neudruck 1999), pp. 19 y ss.; R. DREIER/F.
SCHWEGMANN (Hrsg.), Probleme der Verfassungsinterpretation, 1976.
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— El principio de unidad de la Constitución, que supone una perspec-
tiva global de los principios constitucionales particulares [en la ju-
risprudencia del TCF, por ejemplo: E 1, 14 (32); 49, 24 (56)] así,
en la Ley Fundamental alemana, principios tales como el Estado
de Derecho, el Estado social, los derechos fundamentales y las nor-
mas de competencia se pueden interpretar desde esa visión con-
junta.

— El principio de concordancia práctica (K. Hesse) o de «un equili-
brio moderado» entre ambas partes (P. Lerche). En caso de coli-
sión, por ejemplo, entre derechos fundamentales y relaciones de
sujeción especial, la Ley Fundamental tiene que hacer posible, mar-
cando límites a ambos bienes, una realización optimizada de los
valores y principios constitucionales en conflicto.

— El principio de interpretación conforme con la Constitución, por el
que una ley no será declarada inválida si puede ser interpretada de
acuerdo con la Constitución [BVerfGE 2, 266 (282), E 90, 263 (274
y s.) y E 93, 37 (81)] 74.

— En mi opinión debe considerarse hoy también como principio de
interpretación constitucional el de interpretación favorable a Euro-
pa y al derecho internacional, en el que se integra el postulado de
la interpretación favorable a los derechos de la Ley Fundamental 75.

— Finalmente, desde mi punto de vista, puede añadirse como princi-
pio de interpretación constitucional el Derecho comparado, en es-
pecial en el campo de los derechos fundamentales, que puede con-
siderarse también el «quinto» método de interpretación, como ya
se ha mencionado 76. Como ámbito especial de aplicación podría-

74  Sobre las diferentes interpretaciones constitucionalmente orientadas, cfr. H.
DREIER, en la obra del mismo autor: GG Kommentar, Band I, 1996, comentario al
Art. 1 III Rz. 61.

75   Cfr. mi trabajo: Verfassungslehre als Kulturwissenschaft, 2. Auflage, 1998,
pp. 1052 y ss.

76   Cfr. en la doctrina: K. P. SOMMERMANN, «Völkerrechtlich garantierte
Menschenrechte als Maßstab der Verfassungskonkretisierung», AöR 114 (1989),
pp. 391 y ss.
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mos hablar de una hermenéutica común europea y quizás también
de una hermenéutica común latinoamericana.

2. Principios sobre los límites de la interpretación

Se pueden mencionar aquí especialmente como medida de corrección
funcional 77. Se trata especialmente de los límites en la relación con el le-
gislador así como con la jurisdicción ordinaria (expresión que devalúa la
función de esos tribunales que son también, en un sentido profundo, tribu-
nales constitucionales pues están vinculados a la Constitución y participan
en su desarrollo interpretativo). También existen límites a la jurisdicción
constitucional por lo que se refiere a la interpretación conforme con la Cons-
titución 78. Cuando el TCFA controla la adecuación de la ley a la Constitu-
ción, interpreta también la ley. Se produce así una interacción entre la in-
terpretación constitucional y la legal. Esto se ajusta mediante el principio
de unidad de la Constitución. Por lo demás, hay que recordar que el legis-
lador concreta la Constitución «desde abajo» (sin que esa imagen jerárqui-
ca deba tomarse en sentido literal) mediante su actividad legislativa. En
realidad, todos los órganos constitucionales y las jurisdicciones realizan
aportaciones parciales a la concretización constitucional que deben consi-
derarse, en el transcurso del tiempo, como desarrollo constitucional 79.

En particular: la supremacía de la Constitución y los límites del De-
recho constitucional derivados de la estructura autónoma de los otros ám-
bitos jurídicos.

El principio de supremacía constitucional 80, la teoría de la constitu-
ción como orden jurídico supremo (prescindiendo de las pautas del Dere-
cho Natural, presente en Alemania después de 1945) podría inducirnos a

77  Cfr. K. HESSE, op. cit., p. 28.
78  Cfr. K. HESSE, op. cit., pp. 30 y ss.
79  Cfr. B. O. BRYDE, Verfassungsentwicklung, 1982.
80   Cfr. en la doctrina: R. WAHL, «Der Vorrang der Verfassung», Der Staat 20

(1981), pp. 485 y ss.
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olvidar los límites específicos del derecho constitucional. Estos límites cons-
titucionales resultan, ante todo, de la coexistencia con otros ámbitos jurí-
dicos como el Derecho civil y el Derecho penal. El juez constitucional de-
bería reflexionar de manera permanente acerca de esos límites. En Alema-
nia el problema es perceptible en la cuestión de la delimitación de la labor
jurisdiccional del TCF y de los «tribunales ordinarios». El TCF debe deci-
dir sólo desde la perspectiva del control de las lesiones específicas del De-
recho constitucional [BVerfGE 45, 63 (74); 79, 365 (367)]. También pue-
de hablarse aquí de los límites jurídico-funcionales de la interpretación cons-
titucional 81.

El derecho penal o el derecho civil tienen sus propias estructuras y con-
tornos. Están vinculados a la Constitución, pero tienen autonomía dentro
del respeto a los límites constitucionales. Esa singularidad se ha desarro-
llado en el Derecho privado desde las grandes aportaciones de la cultura
jurídica del Derecho romano. El Derecho constitucional no debería pre-
tender atenuarla desde arriba o desde fuera. El arte jurídico del derecho
privado es antiguo, el del derecho constitucional es relativamente joven y
nuevo. Las verdades y el conocimiento jurídico (como las que se expresan
en la teoría de la «condictio» y el aforismo «in pari turpitudine melior est
causa possidentis» del § 817,2 del Código Civil alemán) permanecen, aun-
que no en el sentido de la expresión de O. Mayer sobre el Derecho admi-
nistrativo, aplicada al Derecho civil: «el Derecho constitucional pasa, el
Derecho civil permanece». El jurista constitucional tiene todos los moti-
vos para respetar el fino tejido del arte jurídico del derecho civil. Natural-
mente, la autonomía privada 82 es también un principio del Derecho cons-
titucional, y debe preservarse siempre el complejo equilibrio de los diver-
sos intereses, lo que supone ciertamente un límite. Así acaso la jurispru-
dencia del TCF en materia de prestación de fianza (E 89, 214). Desde otra

81  Cfr. en la doctrina.: K. HESSE, op. cit., pp. 28, 31, 242; F. SCHUPPERT,
Funktionell rechtliche Grenzen der Verfassungsinterpretation, 1980.

82  Cfr. K. HESSE, Verfassungsrecht und Privatrecht, 1988; P. LERCHE, «Grun-
drechtseinwirkungen im Privatrecht, Einheit der Rechtsordnung und materielle
Verfassung», FS Odersky, 1996, pp. 215 y ss.; cfr. igualmente: C. W. CANARIS,
Grundrechte und Privatrecht, 1999.
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perspectiva, también incide la eficacia frente a terceros de los Derechos
fundamentales en las estructuras del Derecho privado [BVerfGE 7, 198 (208
y s.); E 62, 230 (244 y s.); E 89, 1 y E 95, 28)].

Unas palabras en relación con el Derecho penal. La Constitución es
especialmente directiva en esta materia, como consecuencia del principio
de Estado de Derecho. El TCFA ha realizado muchas aportaciones, por
ejemplo en relación con el concepto de culpa 83 [BVerfGE 20, 323; 91, 1
(31 y s.); 95, 96 (140)] y de «proceso justo» [BVerfGE 46, 202; 52, 131;
89, 120 (129)]. Allí donde el texto de la Ley Fundamental no contiene una
previsión explícita, acaso a favor de la presunción de inocencia, puede
recurrirse al CEDH [BVerfGE 74, 358 (370); 82, 106 (114)] o al principio
de Estado de Derecho (BVerfGE, ibídem p. 114 y s.). Por lo demás, el
Derecho penal debe ser aplicado a través de la jurisdicción penal, aunque
pueden mencionarse también ámbitos específicos de sentencias importan-
tes del TCF relacionadas con el Derecho penal (así, sobre la justicia penal
como bien jurídico digno de protección: E 33, 367; 51, 324).

PERSPECTIVAS Y CONCLUSIÓN

Desde la perspectiva alemana, España puede sentirse orgullosa de sus
treinta años de historia afortunada como Estado constitucional 84, así como
de la incruenta fase de transición a la democracia. Todos los agentes polí-
ticos y sociales se implicaron en el proceso constituyente de 1978 como
factores realmente conformadores de la Constitución y pueden considerar-
se como «sociedad abierta de los constituyentes». Desde 1978 se convir-
tieron en sociedad abierta de intérpretes constitucionales, aunque también
participaron en momentos constituyentes pues la Constitución de 1978 no
sólo se ha interpretado sino que se ha desarrollado de manera creativa a

83  Cfr.: H.A. WOLFF, «Der Grundsatz «nulla poena sine culpa» als Verfassungs-
rechtssatz», AöR 124 (1999), pp. 55 y ss.

84  Cfr. en la doctrina, en relación con los primeros veinte años: P. CRUZ

VILLALÓN, «Weitere zehn Jahre spanische Verfassung», JöR 48 (2000).
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través de un derecho constitucional autonómico o territorial 85, en la pro-
ductiva dialéctica entre el conjunto de España y las 17 Comunidades Au-
tónomas, así como en el despliegue de la fuerza normativa de los derechos
fundamentales y en su aportación al proceso de integración europea.

España ha retornado verdaderamente a Europa. De un lado, incorpo-
rando —por lo que al Derecho constitucional se refiere— textos, teorías y
jurisprudencia de los estados constitucionales europeos más antiguos o de-
batiendo sobre la contribución de autores clásicos como R. Smend o H.
Heller. Pero también realizando aportaciones al desarrollo del Derecho cons-
titucional europeo. Así, el Tribunal Constitucional está acreditado desde
hace tiempo como un tribunal constitucional «europeo», por ejemplo, en
el respeto y la vitalización del CEDH. La doctrina constitucional española
es, en estos procesos de producción y recepción, una parte de la ciencia
jurídica europea y realiza también una importante función de puente hacia
latinoamérica.

Resumen:
El autor analiza en este artículo las cuestiones más relevantes de la interpretación
constitucional, partiendo de sus teorías previas relativas al Derecho comparado como
«quinto método de interpretación jurídica», a la importancia que debe darse al con-
texto cultural en el ámbito de la interpretación constitucional y a la sociedad abier-
ta de los intérpretes constitucionales, entre otras. Destaca la inexistencia de una or-
denación jerárquica entre los distintos métodos de interpretación y la necesidad de
su utilización combinada. También la inconveniencia de limitarse a un solo método,
teniendo en cuenta la perspectiva metodológica de la Constitución del pluralismo.
La interpretación constitucional se entiende como proceso público y pluralista. Res-
pecto de la teoría constitucional resalta la especial idoneidad de la teoría constitu-
cional para recurrir a la ciencia cultural, al orientarse a la totalidad del orden jurí-
dico. Analiza igualmente la relación entre la interpretación constitucional y otras
disciplinas jurídicas. Por último, aborda la cuestión de los principios de la interpre-
tación constitucional y de sus límites. Concluye haciendo unas reflexiones específi-
cas sobre el Derecho constitucional en España.

85   Cfr. en la doctrina: F. BALAGUER CALLEJÓN, «Die Autonome Gemeinschaft
Andalusien im Bildungsprozeß des Autonomischen Spanischen Staates», JöR 47
(1999), pp. 109 y ss., por referencia a Andalucía.
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Palabras clave: Derecho constitucional, interpretación constitucional, Derecho compa-
rado, cultura, pluralismo, metodología, democracia, Derecho constitucional europeo.

Abstract:
The author analyzes in this Paper the most important questions about constitutional
interpretation, on the basis of his previous theories on comparative Law as «the fifth
method of juridical interpretation», the importance of the cultural context for con-
stitutional interpretation and the open society of constitutional interpreters, among
others. He highlights the nonexistence of a hierarchical ordination between the dif-
ferent interpretation methods and the necessity of their combined use. He also de-
fends the unsuitability of being limited to a single method, keeping in mind the meth-
odological perspective of the Constitution of the pluralism. Constitutional interpre-
tation is understood as a process public and pluralistic. Regarding the constitutional
theory he stands out the special suitability of the constitutional theory to apply the
cultural science, because of its interest in the entirety of the juridical order. The au-
thor analyzes the relationship between constitutional interpretation and other juridical
disciplines. Lastly, he poses the question of the principles of constitutional interpre-
tation and their limits. He concludes with some remarks about constitutional Law in
Spain.
Keywords: Constitutional Law, Constitutional Interpretation, Comparative Law, Cul-
ture, Pluralism, Methodology, Democracy, European Constitutional Law.





Jurisprudencia





El T.E.D.H. avala la ilegalización de «Batasuna» … 415

ReDCE. Año 7. Núm. 13. Enero-junio/2010. Págs. 415-436.

EL T.E.D.H. AVALA LA ILEGALIZACIÓN DE «BATASUNA»
(ASPECTOS POSITIVOS Y ALGUNOS POCOS NEGATIVOS

DE SU JURISPRUDENCIA)
EDUARDO VÍRGALA FORURIA *

SUMARIO:
1. STEDH «HERRI BATASUNA» Y «BATASUNA»
2. STEDH ETXEBERRIA, BARRENA ARZA, «NAFARROAKO AUTODETERMINAZIO BILGUNEA», «AIARAKO»

Y OTROS

3. STEDH «HERRITARREN ZERRENDA» DE 30 DE JUNIO DE 2009

Seis años después de que «Herri Batasuna» y «Batasuna» fueran
ilegalizados por el Tribunal Supremo (sentencia de 27 de marzo de 2003),
lo que confirmó posteriormente el Tribunal Constitucional (sentencia 5 y
6/2004, de 16 de enero), el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
(TEDH), cuya jurisprudencia, como A. Rodríguez ha puesto de manifies-
to, «adquiere en nuestro país un «valor constitucional»» 1, ha convalidado
tal ilegalización 2 y, además, lo ha hecho por unanimidad de su Sala 5.ª y
de forma contundente. Para corroborar aún más la decisión de ilegalizar a
partidos con vinculación a grupos terroristas, la sentencia sobre «Herri
Batasuna» y «Batasuna»(«Herri Batasuna» y «Batasuna» contra España)
de 30 de junio de 2009 no viene sola sino acompañada de otras dos (sobre

* Catedrático de Derecho Constitucional. Universidad del País Vasco.
1 En su fundamental libro sobre la materia: A. RODRÍGUEZ, Integración y dere-

chos fundamentales, Civitas, Madrid, 2001, pp. 164 ss.
2 A partir de ahora STEDH Herri Batasuna y Batasuna de 30 de junio de 2009.
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las candidaturas prohibidas a «Autodeterminaziorako Bilgunea» en 2003 3

y sobre la candidatura anulada de «Herritarren Zerrenda» a las elecciones
europeas de 2004) 4 en las que el TEDH avala la prohibición de candidatu-
ras de agrupaciones de electores que hayan sido instrumentalizadas por par-
tidos ilegalizados. Son tres sentencias que representan, desde el punto de
vista jurídico, un espaldarazo definitivo para la Ley Orgánica de partidos
(LOPP) de 2002 y su aplicación judicial, lo que, a su vez, supone un
reforzamiento del Estado democrático en España y del adecuado funcio-
namiento de sus mecanismos legales y judiciales en la lucha contra el te-
rrorismo y sus acólitos políticos. Dicho esto, las sentencias de 2009 con-
firman una jurisprudencia europea que presenta algunos aspectos negati-
vos desde el punto de vista de la protección de los derechos fundamenta-
les (concepción sobre la «democracia militante», valoración de la ausencia
de condena a la violencia, plazos para recurrir en el contencioso-electoral)
y en ello también incidiremos en las líneas siguientes.

1. STEDH «HERRI BATASUNA» Y «BATASUNA»

Como es ampliamente conocido, la aprobación de la LOPP condujo a
su aplicación inmediata para obtener la ilegalización de «Batasuna» y de
sus antecesores «Herri Batasuna» y «Euskal Herritarrok». La disolución
fue decretada por el TS (sentencia de 27 de marzo de 2003) y avalada por
el TC (sentencias 5/2004, «Batasuna», y 6/2004, «Herri Batasuna», de 16
de enero) 5. Tanto «Batasuna» como «Herri Batasuna» presentaron una de-
manda ante el TEDH el 19 de julio de 2004, admitiéndose parcialmente
las demandas el 11 de diciembre de 2007 y dictándose sentencia el 30 de

3 A partir de ahora STEDH Etxeberria, Barrena Arza, Nafarroako Autodetermi-
nazio Bilgunea y Aiarako y otros de 30 de junio de 2009.

4 A partir de ahora STEDH Herritarren Zerrenda de 30 de junio de 2009.
5 Sobre el proceso de disolución de esos partidos me permito la remisión a: E.

VÍRGALA FORURIA, «El recorrido jurisprudencial de la suspensión y disolución de
Batasuna: agosto de 2002 a mayo de 2007», en Revista Española de Derecho Cons-
titucional, núm. 81, 2007, pp. 253 ss.



El T.E.D.H. avala la ilegalización de «Batasuna» … 417

ReDCE. Año 7. Núm. 13. Enero-junio/2010. Págs. 415-436.

junio de 2009, que devino definitiva el 6 de noviembre de 2009 al no aceptar
el Tribunal el recurso presentado por los partidos ilegalizados para que co-
nociera del asunto la Gran Sala.

En la demanda los partidos disueltos invocaron los artículos 10 (liber-
tad de expresión) y 11 (derecho de asociación) del CEDH ya que enten-
dían que la LOPP no era ni accesible ni previsible al ser una ley «ad hoc»,
ser su aplicación retroactiva y carecer la disolución de fin legítimo al tener
como objetivo la eliminación del debate político y la privación de la liber-
tad de expresión de los demandantes. Entendían que la medida tampoco
era necesaria para una sociedad democrática y vulneraba el principio de
proporcionalidad. Finalmente, «Herri Batasuna» alegaba que su actividad
había cesado un año antes de la entrada en vigor de la LOPP por lo que la
disolución decretada por el TS tenía carácter retroactivo 6.

El TEDH en los fundamentos jurídicos de la sentencia analiza en pri-
mer lugar la pretendida vulneración del derecho de asociación del art. 11
CEDH. Para ello, en concordancia con su jurisprudencia previa 7, analiza
si en el caso se dan los tres requisitos necesarios para que se dé la
«convencionalidad» de la disolución de un partido 8: previsión por una nor-
ma jurídica escrita, finalidad legítima y necesidad para la pervivencia de
una sociedad democrática. Partiendo de la citada jurisprudencia parecía di-
fícil que el TEDH no avalara la ilegalización de «Batasuna» y eso es lo
que ha sucedido.

6 STEDH Herri Batasuna y Batasuna de 30 de junio de 2009, punto 2.
7 Establecida, entre otras, en las sentencias Partido comunista de Turquía de 30

de enero de 1998; Partido socialista de Turquía de 25 de mayo de 1998; Partido de la
Libertad y de la Democracia de 8 de diciembre de 1999; Partido del Bienestar de Tur-
quía de 2001; Partido del Trabajo del Pueblo de Turquía de 2002; Partido socialista
de Turquía de 12 de noviembre de 2003; Partido Presidencial de Mordovia contra
Rusia de 5 de octubre de 2004; Partido comunista de Rumania de 3 de febrero de
2005; Partido turco de la democracia y de la evolución de 26 de abril de 2005; EMEK
Partisi de 31 de mayo de 2005; Tsonev contra Bulgaria de 13 de abril de 2006.

8  La disolución de partidos políticos está prevista por diversos Estados firman-
tes del CEDH a través de diferentes vías legales. Sobre el particular puede verse: J.
CORCUERA ATIENZA, J. TAJADURA TEJADA y E. VÍRGALA FORURIA, La ilegalización
de partidos en las democracias occidentales, Dykinson, Madrid, 2008.
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El primer requisito, la previsión legal, no debe entenderse simplemen-
te como una mera referencia a la existencia de una norma nacional, sino a
que la norma sea «suficientemente accesible y predecible, es decir, enun-
ciada con la suficiente precisión para permitir al individuo (…) adecuar su
conducta» 9, lo que el TEDH entiende que hace sin ningún genero de duda
la Ley española de partidos. En tal sentido, para el TEDH la LOPP «definía
de manera suficientemente precisa la organización y el funcionamiento de
los partidos políticos, así como los comportamientos susceptibles de provo-
car su disolución o suspensión judicial». En cuanto a la acusación de aplica-
ción retroactiva para HB de la ley, se entiende que, si bien los hechos proba-
dos sólo afectan a «Batasuna», al haber quedado probada por los tribunales
españoles la continuación del mismo proyecto político a través de perso-
nas jurídicas sucesivas, la queja afecta a ambos demandantes. En todo caso,
la retroactividad sólo está prohibida en los procesos penales y los hechos
probados, además, son todos posteriores a la entrada en vigor de la LOPP 10.

Entre las finalidades legítimas para limitar la libertad de expresión, el
CEDH señala «la seguridad nacional, la seguridad pública, la defensa del
orden y la prevención del delito, la prevención de la salud o de la moral o
la protección de los derechos y libertades ajenos» (art. 11.2). El TEDH había
venido interpretando la finalidad de la «seguridad nacional» de forma que
un partido que abogue por la independencia de una parte del territorio de
un Estado afecta a la integridad territorial y por ello a la «seguridad nacio-
nal» 11. En este sentido, el TEDH hace una de sus primeras afirmaciones
más relevantes en relación con los ataques que había recibido la Ley de
partidos desde su publicación. El Tribunal de Estrasburgo descarta com-
pletamente que la Ley española vaya en contra de los partidos independen-
tistas ya que constata que en nuestro país hay «muchos partidos políticos

9 STEDH Herri Batasuna y Batasuna de 30 de junio de 2009, punto 56.
10 STEDH Herri Batasuna y Batasuna de 30 de junio de 2009, puntos 57-59.
11  STEDH Partido comunista de Turquía de 1998, punto 40; en el mismo senti-

do, SSTEDH Partido socialista de Turquía de 1998, punto 36; Partido de la Libertad
y de la Democracia de Turquía de 1999, punto 31; Partido del Trabajo del Pueblo de
Turquía de 2002, punto 39; Partido de la Democracia de 10 de diciembre de 2002,
punto 36.
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llamados <separatistas> que coexisten en diversas Comunidades Autóno-
mas españolas». Para el TEDH, el objetivo de la ilegalización entra dentro
de las finalidades legítimas que ampara el CEDH como son el manteni-
miento de la seguridad pública, la defensa del orden y la protección de los
derechos y libertades 12.

En cuanto a la necesidad de la medida para la pervivencia de una so-
ciedad democrática, el TEDH, ya desde su famoso caso «Handyside» de
1976 13, había señalado que consiste en dos elementos: la «necesidad so-
cial imperiosa» para justificar la interferencia o limitación de la libertad, y
la proporcionalidad de la limitación, de forma que la primera sea propor-
cional a la finalidad perseguida. Para el TEDH, el adjetivo «necesario» no
es sinónimo de «indispensable» pero tampoco tiene la flexibilidad de ex-
presiones como «admisible», «ordinario», «útil», «razonable» o «deseable».
«Necesario» implicaría la existencia de una «necesidad social imperiosa»
que no puede establecerse en términos absolutos sino dependiendo de de-
terminados factores o circunstancias como la naturaleza de la norma afec-
tada, el interés protegido y el grado de protección requerido. Es cada Esta-
do el que debe apreciar tal «necesidad»: «En virtud de su contacto directo
y continuo con las fuerzas del país, las autoridades estatales están en prin-
cipio en mejor posición que el juez internacional para dar una opinión so-
bre el contenido exacto de tales requisitos como en la «necesidad» de la
«restricción» o «sanción» que se persiga» 14.

Aplicado lo anterior a la prohibición de partidos, el TEDH había veni-
do analizando el art. 11 CEDH a la luz del 10 (libertad de expresión) por
la aportación irrenunciable de los partidos al debate político, esencial para
el concepto de sociedad democrática, en el que deben tener cabida incluso
los discursos que ofendan, choquen o disturben 15. Es, en este sentido, obli-

12 STEDH Herri Batasuna y Batasuna de 30 de junio de 2009, punto 63.
13  STEDH Handyside de 7 de diciembre de 1976.
14 STEDH Handyside de 7 de diciembre de 1976, punto 48.
15  SSTEDH Partido comunista de Turquía de 1998, puntos 42-43; Partido so-

cialista de Turquía de 1998, punto 41; Partido de la Libertad y de la Democracia de
Turquía de 1999, punto 37; Partido del Bienestar de Turquía de 2001, punto 44; Par-
tido del Trabajo del Pueblo de Turquía de 2002, punto 46.
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gación de los Estados garantizar que en las elecciones concurran «una plu-
ralidad de partidos políticos representando las diferentes posturas de opi-
nión existentes en la población del país» y las excepciones del citado artí-
culo para los partidos han de interpretarse restrictivamente y con una rigu-
rosa supervisión del TEDH 16. Para ello, el Tribunal no debe limitarse a
comprobar si el Estado demandado ha ejercido su discrecionalidad razo-
nablemente, cuidadosamente y de buena fe, sino que «debe examinar la
interferencia denunciada a la luz del caso concreto en su totalidad y deter-
minar si ha sido realizada de forma «proporcionada al legítimo fin perse-
guido» y si las razones aducidas por las autoridades nacionales son «rele-
vantes y suficientes»» 17. El TEDH acepta que existe una «necesidad so-
cial imperiosa» para disolver un partido si se dan las tres condiciones si-
guientes: si hay indicios que demuestren suficiente y razonablemente que
el riesgo de atentar contra la democracia es próximo; si los actos y discur-
sos de los dirigentes y miembros del partido político tomados en cuenta en
la disolución son imputables al conjunto del partido; si los actos y discur-
sos imputables al partido proporcionan una imagen clara de un modelo de
sociedad concebido por el partido en contradicción con la concepción de
una «sociedad democrática» 18.

Por lo tanto, para el TEDH «no hay justificación para la prohibición
de un grupo político sólo por su intención de debatir en público la situa-
ción de parte de la población del Estado y de tomar parte en la vida políti-
ca nacional para buscar, de acuerdo a métodos democráticos, soluciones
capaces de satisfacer a todas las partes afectadas» 19. El TEDH entiende

16 SSTEDH Partido comunista de Turquía de 1998, puntos 44 y 46; Partido so-
cialista de Turquía de 1998, punto 50; Partido de la Libertad y de la Democracia de
Turquía de 1999, punto 44.

17 SSTEDH Partido comunista de Turquía de 1998, punto 47; Partido del Bien-
estar de Turquía de 2001, punto 53.

18 STEDH (Gran Sala) Partido del Bienestar de 13 de febrero de 2003, pun-
to 104.

19 STEDH Partido comunista de Turquía de 1998, punto 57; en términos si-
milares, STEDH Partido de la Libertad y de la Democracia de Turquía de 1999,
punto 41.
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que la defensa del derecho de autodeterminación y del reconocimiento de
derechos lingüísticos no es contraria a los principios fundamentales de la
democracia, no debiendo entenderse que los mismos de por sí son un apo-
yo a los actos de terrorismo, pues, en caso contrario, permitiría «a los mo-
vimientos armados monopolizar la defensa de tales principio, lo que sería
claramente contradictorio con el espíritu del artículo 11 [del Convenio]».
Tampoco acepta que las críticas a las actuaciones de las fuerzas del orden
en su lucha contra el terrorismo sean suficientes para asimilar a un partido
con los grupos armados violentos 20. Finalmente, el TEDH señala que «está
preparado para tomar en cuenta el trasfondo de los casos, en particular las
dificultades relacionadas con la lucha contra el terrorismo (…). Pero en el
caso presente, no hay prueba para concluir, ante la ausencia de actividad
del TBKP [Partido comunista unificado de Turquía], que el partido tenga
ninguna responsabilidad con los problemas del terrorismo en Turquía» 21.

El TEDH exige dos condiciones para que un partido propugne un cam-
bio del ordenamiento constitucional y legal de un Estado: los medios para
ello han de ser siempre legales y democráticos y el cambio propuesto debe
ser compatible con los principios democráticos fundamentales. De lo que
se sigue «que un partido político cuyos líderes inciten a utilizar la violen-
cia o propongan una política incompatible con una o más reglas de la de-
mocracia o tiene por objetivo la destrucción de la democracia y la vulnera-
ción de los derechos y libertades protegidos en una democracia, no puede
reclamar la protección del Convenio contra las sanciones impuestas por tales
razones» 22.

Por ello, en el caso del Partido del Bienestar de 2001 el TEDH avaló
la disolución, además de por otras causas relativas al intento de imponer
límites a la libertad religiosa y de vulnerar el derecho a la igualdad, por
entender que «aunque es cierto que los líderes de Refah [Partido del Bien-

20  STEDH Partido del Trabajo del Pueblo de Turquía de 2002, punto 57.
21  SSTEDH Partido comunista de Turquía de 1998, punto 59; Partido socialis-

ta de Turquía de 1998, punto 52; Partido de la Libertad y de la Democracia de Tur-
quía de 1999, punto 46.

22 SSTEDH Partido del Bienestar de Turquía de 2001, punto 47; Partido del
Trabajo del Pueblo de Turquía de 2002, punto 49.
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estar] no han llamado, en documentos gubernamentales, al uso de la fuer-
za y de la violencia como arma política, tampoco han dado inmediatos pa-
sos prácticos para distanciarse de aquellos militantes del partido que han
aprobado públicamente la posibilidad de utilizar la fuerza contra los políti-
cos que se opongan a ellos. Consecuentemente, los líderes de Refah no
han aclarado la ambigüedad de tales declaraciones sobre la posibilidad de
recurrir a métodos violentos para conseguir el poder y retenerlo» 23. De la
misma forma, el TEDH tuvo en cuenta para avalar la disolución la difu-
sión en las sedes del partido de vídeos con declaraciones que evidenciaban
odio hacia los oponentes del régimen islámico, por lo que perdían el dere-
cho a que la sociedad tolerara tales conductas 24. Un elemento final, que
potenciaba los argumentos anteriores, es para el TDEH que los objetivos
políticos del partido no eran teóricos ni ilusorios sino conseguibles por la
influencia y fuerza electoral del partido, como el Partido del Bienestar en
Turquía que tenía la tercera parte de los escaños parlamentarios, lo que
hacía que el peligro de tales objetivos para el orden público fueran más
tangibles e inmediatos 25. Incluso, el TEDH rechazó como prueba excul-
patoria la expulsión de determinados militantes, pues entendió que lo fue-
ron para intentar precisamente evitar la disolución 26.

En definitiva, con la jurisprudencia anterior al caso «Batasuna», pare-
cía acorde con el CEDH una legislación de desarrollo constitucional que
estableciera la ilicitud de un partido que actúe contra los principios demo-
cráticos mediante el uso de la violencia, la incitación o la cobertura de la
misma, siempre que eso se manifieste en actividades concretas y la influen-
cia del partido afectado sea capaz de alterar el orden público o de aterrori-
zar a una parte importante de la sociedad.

23 STEDH Partido del Bienestar de Turquía de 2001, punto 74. En el mismo
sentido, STEDH Partido del Bienestar de Turquía de 2003, punto 131.

24 STEDH Partido del Bienestar de Turquía de 2001, punto 75.
25 STEDH Partido del Bienestar de Turquía de 2001, punto 77. Argumentación

que se reitera con mayor detenimiento en la STEDH Partido del Bienestar de Tur-
quía de 2003, puntos 107 y ss.

26 STEDH Partido del Bienestar de Turquía de 2001, punto 78.
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Por lo tanto, el último requisito que ha de cumplir toda ilegalización
de partidos es el de su necesidad para la pervivencia de una sociedad de-
mocrática y el de la proporcionalidad de tal medida. El Convenio europeo,
como ya se ha señalado antes, permite la existencia de todo partido que
respete dos condiciones: la utilización de medios de actuación legales y
democráticos, y que las propuestas de cambios legales deben ser compati-
bles con los principios democráticos fundamentales. Sin embargo, y este
punto es trascendental para entender la racionalidad de la sentencia de 30
de junio de 2009, un partido cuyos responsables inciten a la violencia, pro-
pongan un proyecto político que no respete una o varias de las reglas de la
democracia o que propugne su destrucción o el desconocimiento de los de-
rechos y libertades, «no puede prevalerse de la protección del Convenio
Europeo de Derechos Humanos contra las sanciones impuestas por tales
motivos» 27.

A partir de esas consideraciones generales, se pasa luego a analizar el
caso concreto de «Herri Batasuna» y «Batasuna» y el Tribunal no duda en
hacer una serie de afirmaciones que respaldan plenamente los pronuncia-
mientos emitidos en su día por nuestros Tribunales. Comienza reiterando
que el art. 11 CEDH ha de analizarse a la luz del art. 10, de forma que la
protección de la libertad de expresión sea uno de los objetivos del derecho
de asociación, siendo necesario determinar si la intromisión estatal en el
último es «proporcionada al fin legítimo perseguido» y los motivos invo-
cados son «pertinentes y suficientes» 28. Sólo «razones convincentes e im-
periosas pueden justificar restricciones a la libertad de asociación», teniendo
los Estados «un margen de apreciación reducido, al que se añade un con-
trol europeo riguroso tanto sobre la ley como sobre las decisiones de apli-
cación, incluidas las de una jurisdicción independiente» 29. El Tribunal eu-
ropeo entiende que los estatutos y el programa del partido no pueden ser
los únicos criterios para determinar sus verdaderos objetivos e intencio-
nes, sino que hay que tener en cuenta los actos y tomas de postura de los

27  STEDH Herri Batasuna y Batasuna de 30 de junio de 2009, punto 79.
28  STEDH Herri Batasuna y Batasuna de 30 de junio de 2009, punto 75.
29  STEDH Herri Batasuna y Batasuna de 30 de junio de 2009, punto 77.
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miembros y dirigentes del partido afectado 30. A partir de lo anterior, y op-
tando claramente por un sistema de democracia militante, el Tribunal con-
sidera que un Estado no sólo puede, sino que, prácticamente, debe impedir
que un partido alcance el poder con «un proyecto político incompatible con
las normas de la Convención y de la democracia» siempre que el peligro
«esté suficientemente demostrado y sea inminente» 31.

Esta es una posición congruente con su jurisprudencia anterior, pero
peligrosa en su interpretación al valorar qué proyectos políticos son incom-
patibles con la democracia. En la sentencia Partido Comunista de Ruma-
nia de 2005, el TEDH dijo que «los proyectos políticos o ideológicos que
supongan en sí mismos un ataque a la democracia no pueden beneficiarse
de la protección del Convenio. Esta tesis se ha aplicado y se aplica a la
ideología nacional-socialista, a la defensa del terrorismo como instrumen-
to de lucha política, y al fundamentalismo religioso» 32. Una interpretación
amplia en este campo puede conducir a que el espacio político se reduzca
enormemente. En el ordenamiento español el ejercicio de la actividad de
un partido debe seguir siendo libre dentro del respeto a la Constitución y a
la ley, lo que permite la existencia de un partido que propugne ideológica-
mente una transformación política total, es decir no cabe un control sobre
los fines u objetivos (ideología) del partido, ya que la Constitución no men-
ciona nada respecto a la adecuación de los fines de los partidos a lo dis-
puesto en la misma. Además, y pienso que esto es realmente importante,
la Constitución permite la reforma de cualquier parte de la misma, inclui-
da la total (arts. 167 y 168 CE), por lo que cabe la presentación de una
proposición de reforma constitucional que intente establecer un nuevo or-
den constitucional radicalmente diverso del vigente actualmente. Por lo tan-
to, si es constitucional que las Cortes Generales y el electorado (procedi-
miento del art. 168 CE) aprueben una Constitución ideológicamente opuesta
a la de 1978, nunca podrá limitarse la creación y actividad, por motivos
ideológicos, de los partidos políticos.

30 STEDH Herri Batasuna y Batasuna de 30 de junio de 2009, punto 79.
31 STEDH Herri Batasuna y Batasuna de 30 de junio de 2009, puntos 81 y 82.
32  STEDH Partidul Comunistilor (Nepeceristi) y Ungureanu de 3 de febrero

de 2005.
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Por el contrario, si se adoptara plenamente el criterio que parece dedu-
cirse de la jurisprudencia del TEDH (proyecto incompatible con la demo-
cracia) podría llegar a prohibirse a todo partido situado a la derecha del PP
(falangistas, frentes nacionales, partidos contrarios a la inmigración, etc.)
o a la izquierda de IU (partidos comunistas de ideología marxista-leninis-
ta, trostkista, etc.) mientras que, al mismo tiempo, las Cortes Generales ten-
drían abierta la posibilidad de instaurar un régimen de ese tipo, lo que, por
lógica jurídica, no puede admitirse.

El art. 6 CE pretende, en lo relativo a los fines de los partidos, el esta-
blecimiento de un deber genérico de obediencia al ordenamiento jurídico
español, y no un deber de adhesión a los postulados ideológicos conteni-
dos en la Constitución, en el sentido alemán de democracia militante (STC
164/1983, de 16 de diciembre, con respecto al acatamiento de la Constitu-
ción por los diputados; STC 48/2003, de 12 de marzo, FJ 7; STS-Sala es-
pecial de 27 de marzo de 2003, pp. 62-64), pero lo que no permite es la
modificación del ordenamiento constitucional mediante actividades contra-
rias a la propia Constitución, es decir, que las actividades del partido no
respetan la Constitución si pretenden obtener su ideario político vulneran-
do lo dispuesto en la misma.

Volviendo a la sentencia «Batasuna», el TEDH analiza si la disolu-
ción de HB y «Batasuna» responde a una «necesidad social imperiosa» y
si en el caso concreto ha sido «proporcionada a los fines legítimos perse-
guidos» 33. Para el Tribunal de Estrasburgo, el TS probó en su sentencia
de 2003 no sólo que «Batasuna» no condenaba los atentados de ETA, so-
bre lo que luego volveré, sino que realizó toda una serie de comportamientos
que permitían concluir que tales partidos eran, y esto es muy significativo,
«instrumentos de la estrategia terrorista de ETA» favoreciendo un clima
de confrontación social entre tales partidos y el resto de los existentes en
el País Vasco, hasta el punto de provocar actos violentos que perturban el
orden público, y que realizaban «una actividad de apoyo implícito al terro-
rismo de ETA». Serían comportamientos «muy próximos a un apoyo ex-
plícito a la violencia y de alabanza a las personas realmente ligadas al te-

33 STEDH Herri Batasuna y Batasuna de 30 de junio de 2009, punto 84.
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rrorismo» 34. Por lo que, frente a lo que alegaban los demandantes, tales
comportamientos sí están previstos en la LOPP, en concreto en su art. 9.2.c,
como complemento y apoyo político de la acción de organizaciones terro-
ristas para la consecución de sus fines de subvertir el orden constitucional
o alterar gravemente la paz pública 35.

En cuanto a la ausencia de condena del terrorismo, el Tribunal afirma
que no es el único elemento tenido en cuenta para decretar la disolución,
pero va más allá cuando indica que «en todo caso, el simple hecho de que
la disolución haya estado basada también en tal elemento [la ausencia de
condena] no sería contrario al Convenio, ya que el comportamiento de los
hombres políticos engloba normalmente no sólo sus acciones y discursos,
sino también, en determinadas circunstancias, sus omisiones y silencios,
que pueden equivaler a tomas de posición y pueden ser tan expresivas como
las acciones de apoyo expreso» 36. Este es, a mi entender, otro de los as-
pectos negativos de la sentencia ya que debe huirse en este terreno de toda
suposición o mera inferencia. Creo que la abstención ante el pronuncia-
miento de condena de los actos de terrorismo que vaya a realizar un repre-
sentante electo sólo puede servir para la ilegalización de su partido políti-
co si se considera un apoyo expreso y no tácito al terrorismo. En primer
lugar, hay que señalar que la ausencia de condena que suelen mantener los
miembros de «Batasuna» o de sus continuadores no es comparable a la que,
por ejemplo, puede adoptar un ciudadano, amparado por las libertades ideo-
lógica y de expresión, al ser requerido a contestar si es partidario de las
acciones terroristas, ya que las de los representantes públicos del partido
ilegalizado no sólo suelen manifestar una posición ideológica determinada que
deba conocer la opinión pública sino que van acompañadas de propuestas al-
ternativas justificadoras de los actos terroristas y dirigidas a que desde las ins-
tituciones se eluda el pronunciamiento sobre la violencia terrorista 37, es

34  STEDH Herri Batasuna y Batasuna de 30 de junio de 2009, puntos 85 y 86.
35 STEDH Herri Batasuna y Batasuna de 30 de junio de 2009, punto 87.
36 STEDH Herri Batasuna y Batasuna de 30 de junio de 2009, punto 88.
37 Mantienen la posición contraria M. CARRILLO «La no condena del terroris-

mo y el Derecho», en EL PAIS, 13 de agosto de 2002 y J. Pérez Royo, «El derecho
de Batasuna a no condenar», en EL PAIS, 20 de agosto de 2002.
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decir, que realmente no se trata de una ausencia de condena sino de tal
conducta a la que se añade un comportamiento activo de justificación del
terrorismo. Por eso decía, que la posición de «Batasuna» puede entenderse
como apoyo explícito y no tácito al terrorismo. De todas formas, a pesar
del posicionamiento del TEDH, sigo pensando que no debe admitirse el
mero apoyo «tácito» previsto en la LOPP pues puede llevar a posiciones
como las mantenidas por nuestro TS en su sentencia de 27 de marzo de
2003 cuando, al entender que «Batasuna» había apoyado el terrorismo, sin
distinguir con claridad entre apoyo expreso y tácito, profundizó en una se-
rie de consideraciones que incidían en comportamientos que pueden afec-
tar a la ideología del partido y no a sus actividades 38, incluso consideran-

38 Así, la mención a que la inclusión de pancartas con el lema «democracia»,
«deja de ser una representación gráfica de un ideal compartible desde la perspectiva
de la Constitución de 1978, o de cualquier otra compatible con el Convenio y propia
de un Estado de Derecho, para adquirir tintes de connotación peyorativa hacia el Es-
tado español y de legitimación implícita de quienes a él se oponen, cualquiera que
sea el método utilizado para ello» o que las «enfáticas apelaciones a la Democracia,
que por cierto es negada internamente como en su lugar se expuso, con textos pro-
pios en los que se habla de la superación de la «democracia burguesa» o del aprove-
chamiento de los cauces proporcionados por ésta para su sustitución; o intervencio-
nes públicas en las que esa verdadera democracia se defiende pero que se percibe
luego incompatible con la presencia de posiciones ideológicas contrarias a la soste-
nida por ellos mismos». Esta falta de diferenciación entre ideas y actos se refuerza
cuando más adelante el TS llega a decir que «no es tolerable, pues, desde la perspec-
tiva constitucional, la existencia de unos partidos políticos que no se posicionen
conceptualmente de manera clara e inequívoca en contra de la actividad terrorista, o
que, con ambigüedad calculada, intenten disimular de manera sistemática su falta de
rechazo hacia esos hechos criminales lamentando formalmente sus consecuencias, pero
sin incluir un solo término de reproche hacia la bárbara actitud de quienes las provo-
can utilizando la violencia como método para la consecución de sus objetivos». Aun-
que el TS está pensando en la relación entre la actitud concreta de Batasuna y su
apoyo a ETA, se corre el peligro de entender que no cabe que un partido, sin co-
nexión probada con el terrorismo, no condene clara e inequívocamente la actividad
terrorista. Luego, el propio Tribunal centra mejor la cuestión al señalar que «es nece-
sario establecer con claridad qué actitudes de un partido político resultan inconciliables
con las exigencias constitucionales. En este grupo cabe incluir, en primer lugar, aque-
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do el valor instrumental que tales comportamientos pueden tener para los
reales de apoyo expreso al terrorismo.

En definitiva, el TEDH concluye que la ilegalización de «Batasuna»
es «una necesidad social imperiosa», ya que «no ve ninguna razón para
excluir el razonamiento al que llega el Tribunal Supremo concluyendo en
la existencia de una relación entre los partidos demandantes y ETA», «ta-
les relaciones pueden ser consideradas objetivamente como una amenaza
para la democracia» y «los actos y discursos imputables a los partidos po-

llas conductas «activas» que bajo el manto de una aparente inocuidad, del ejercicio
de una legítima opción política, esconden realmente una intención de colaboración
con la actividad terrorista prestando a ésta cobertura y justificación política. Ejem-
plo de estas conductas son las «declaraciones alternativas» a los comunicados de con-
dena que ante un atentado suscribe la totalidad de los partidos políticos democráti-
cos, en la medida en que a través de aquellas los partidos políticos que colaboran con
el terrorismo intentan restar efectividad a tales pronunciamientos condenatorios y le-
gitimidad a quienes los emiten, evitando con extremo cuidado la utilización de cual-
quier término que pueda comportar una reprobación de la acción terrorista, para li-
mitarse a lamentar asépticamente sus «consecuencias dolorosas». Asimismo, cabe in-
cluir en ese grupo de actitudes intolerables las de aquellos partidos políticos que, ante
un atentado, guardan silencio —absteniéndose o, en su caso, no participando en la
votación y aprobación de comunicados de condena— en ejecución de la consigna pre-
viamente dictada por la organización terrorista que cometió el referido atentado. Es-
tas acciones, como decimos, son también reprobables en la medida en que implican
una justificación tácita de la violencia». Pero, luego vuelve a decir que «cuando la
gravedad de las circunstancias que caracterizan una situación exigen, desde la pers-
pectiva del respeto a los valores y principios constitucionales, una respuesta clara,
expresa y no ambigua de un partido político, el silencio o la abstención como forma
de expresión del mismo es censurable y rechazable», es decir, ¿todo partido político,
aunque esté fuera del contexto vasco, que se abstenga ante una condena del terroris-
mo, debe considerarse incurso en el art. 9.3.a de la LO 6/2002? Sinceramente, creo
que no. Pienso que hubiera bastado con centrarse en la justificación concreta por
Batasuna de los atentados terroristas, descartando, además, inferencias que son a ma-
yor abundamiento y muy discutibles como actividades ilícitas en sí, como la mera
negativa a nombrar representantes en una Ponencia del Parlamento vasco: STS-Sala
especial de 27 de marzo de 2003, pp. 165 y 181-182.
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líticos demandantes constituyen un conjunto que proporciona una imagen
nítida del modelo de sociedad concebido y abogado por los partidos y que
estaría en contradicción con el concepto de <sociedad democrática>» 39. Y
tal contradicción comporta «un serio riesgo para la democracia española»,
de forma que la ilegalización es «proporcional al fin legítimo perseguido
en el sentido del art. 11.2» 40.

Sorprende que el TEDH no incida sobre la inminencia del riesgo para
el Estado democrático español, ya que, hasta ahora, había mantenido como
exigencia que el programa político de un partido antidemocrático pudiera
materializarse teniendo en cuenta su fuerza electoral. Esto último, como
bien apuntó en su día J. Tajadura, conduce a la utilización de «criterios
sumamente ambiguos, indeterminados e imprecisos y que pueden dar lu-
gar a situaciones contradictorias o absurdas. ¿Cuál es el respaldo social o
electoral que convierte a un partido en un riesgo real para la sociedad de-
mocrática? ¿El 15, el 20, el 25% de los sufragios? ¿Qué ocurre si aun con
una menor implantación un partido puede influir en las decisiones legisla-
tivas del Estado a través de un pacto o coalición de gobierno?…». El re-
sultado último de esta concepción sería que un partido, con el mismo idea-
rio que otro prohibido, no lo sea por tratarse de un partido minoritario 41.
Por ello, considero positiva la posición del Tribunal de Estrasburgo en esta
sentencia al aceptar la ilegalización de «Batasuna» al margen de su cuota
electoral.

Sentado todo lo anterior, el Tribunal entiende que los hechos afec-
tados son los mismos alegados para una hipotética vulneración del art.
10 CEDH (libertad de expresión) y no resulta necesario su examen se-
parado 42.

39  STEDH Herri Batasuna y Batasuna de 30 de junio de 2009, puntos 89 y 91.
40 STEDH Herri Batasuna y Batasuna de 30 de junio de 2009, punto 93.
41 J. TAJADURA TEJADA, «El Tribunal Europeo de Derechos Humanos», en J.

CORCUERA ATIENZA, J. TAJADURA TEJADA Y E. VÍRGALA FORURIA, La ilegalización
de partidos en las democracias occidentales, Dykinson, Madrid, 2008, pp. 311-312.

42 STEDH Herri Batasuna y Batasuna de 30 de junio de 2009, punto 97.
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2. STEDH ETXEBERRIA, BARRENA ARZA, «NAFARROAKO
AUTODETERMINAZIO BILGUNEA», «AIARAKO» Y OTROS

La sentencia Etxeberria de la misma fecha que la de «Batasuna» trae
causa de la anulación de 251 candidaturas de agrupaciones de electores a
las elecciones locales de 2003 y que el TS entendió que formaban parte de
una estrategia elaborada meses antes por ETA y los partidos políticos di-
sueltos HB, EH y «Batasuna», que dio lugar a la plataforma «Autodeter-
minaziorako Bilgunea» (AuB) y a numerosas plataformas derivadas de la
anterior a nivel provincial y local para predeterminar la presentación de
tales candidaturas. Mediante STS de 3 de mayo de 2003 fueron anuladas
243 candidaturas y 8 resultaron confirmadas. Interpuestos por las candida-
turas anuladas recursos de amparo, la STC 85/2003, de 8 de mayo, estimó
las demandas de 16 de ellas 43. Algunas de las agrupaciones electorales pre-
sentaron una demanda ante el TEDH el 6 de noviembre de 2003, admi-
tiéndose parcialmente las demandas el 11 de diciembre de 2007 y dictándose
sentencia el 30 de junio de 2009, que devino definitiva el 6 de noviembre
de 2009 al no aceptar el Tribunal el recurso presentado por los partidos
ilegalizados para que conociera del asunto la Gran Sala.

En la demanda las agrupaciones electorales anuladas sostenían que se
habría producido la vulneración del art. 10 CEDH (libertad de expresión),
la consideración de que el procedimiento contencioso-electoral no podía
admitirse como un recurso efectivo y la privación del derecho de sufragio
pasivo consagrado en el art. 3 del protocolo núm. 1 del CEDH al no haber
examinado ni el TS ni el TC el contenido del programa de los candidatos,
aplicando un criterio de «presunción» a partir de la presencia en las listas
de personas con vínculos con los partidos ilegalizados que contaminaban
ideológicamente al conjunto de la lista 44.

43  Sobre la anulación de estas candidaturas me permito la remisión a E. VÍRGALA

FORURIA, «El recorrido jurisprudencial de la suspensión y disolución de Batasuna:
agosto de 2002 a mayo de 2007», en Revista Española de Derecho Constitucional,
núm. 81, 2007, pp. 279 ss.

44 STEDH Etxeberria, Barrena Arza, Nafarroako Autodeterminazio Bilgunea y
Aiarako y otros de 30 de junio de 2009, puntos 3, 49.
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Hay que recordar que el Convenio de Derechos Humanos no reconoce
como tal el derecho de sufragio sino la obligación de los Estados a organi-
zar, a intervalos regulares, elecciones libres mediante sufragio secreto y
en condiciones que aseguren la libre expresión de la opinión del pueblo en
la elección del Parlamento (art. 3 del protocolo núm. 1). Por ello, el TEDH
comienza por la última alegación recordando su jurisprudencia de que el
art. 3 del protocolo núm. 1 no consagra derechos absolutos, ya que con-
tendría una «limitación implícita» con dos criterios: si ha existido arbitra-
riedad o falta de proporcionalidad y si la restricción del derecho ha afecta-
do a la libre expresión de la opinión popular. No hay aquí mención al re-
quisito de la «necesidad social imperiosa» que se aplica, como antes se ha
visto, al derecho de asociación del art. 11. También recuerda el TEDH que
la valoración de la legislación nacional ha de tener en cuenta la evolución
política del país afectado 45 y que las limitaciones pueden ser más estrictas
en el caso del sufragio pasivo en que lo esencial es la ausencia de arbitra-
riedad 46.

Aplicando esa jurisprudencia al caso español, entiende que la Ley es-
pañola de partidos está reservada exclusivamente a candidaturas con fuer-
tes vínculos a los partidos ilegalizados y en ningún caso pretende la prohi-
bición de ideas independentistas. Por eso, y aquí el Tribunal vuelve a ser
meridianamente claro, la disolución de «Batasuna» «sería inútil si el parti-
do pudiera proseguir «de facto» su actividad a través de las agrupaciones
electorales. Por lo tanto, [el Tribunal] considera que la restricción persi-
gue objetivos compatibles con el principio de la preeminencia del derecho
y con los objetivos generales del Convenio, especialmente la protección
del orden democrático» 47. Entiendo que la afirmación anterior ha de ad-
mitirse siempre, claro está, que se compruebe la conexión entre esas agru-

45 Como hizo muy notoriamente en la sentencia (Gran Sala) Zdanoka contra
Letonia de 16 de marzo de 2006, aceptando la exclusión de una candidata por haber
sido miembro del antiguo Partido comunista.

46  STEDH Etxeberria, Barrena Arza, Nafarroako Autodeterminazio Bilgunea y
Aiarako y otros de 30 de junio de 2009, puntos 48, 49 y 50.

47 STEDH Etxeberria, Barrena Arza, Nafarroako Autodeterminazio Bilgunea y
Aiarako y otros de 30 de junio de 2009, punto 52.
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paciones electorales y los partidos disueltos (y no está de más recordar el
reciente caso de Iniciativa internacionalista en que no se pudo demostrar
tal conexión, de acuerdo al TC 48), lo que el TS español hizo en 2003 y
2004 a través de diversa documentación.

Dicho lo anterior, al Tribunal le faltaba por determinar si la restricción
había sido proporcionada. Para ello, toma en cuenta la documentación in-
cautada en un domicilio de un presunto miembro de ETA, de forma que
«constata que el Tribunal Supremo se ha basado en datos complementa-
rios al programa de las agrupaciones afectadas». También es importante
para el TEDH que la verificación de esa conexión se haya hecho indivi-
dualmente para cada candidatura tras un examen contradictorio, de forma
que algunas de ellas fueron amparadas en su día por nuestro TC 49.

En cuanto a la alegación del art. 10 del CEDH, los demandantes en-
tendían que el art. 44.4 LO 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral
General (LOREG) 50 es muy vago, indeterminado y ambiguo sin que exis-
tiera en el momento de aplicación interpretación jurisprudencial al efecto,
y tiene carácter retroactivo al afectar a candidatos por hechos anteriores a
la entrada en vigor del precepto. También denuncian que se pretende esta-
blecer la continuidad entre dos entidades de naturaleza jurídica diferente y
expresión del ejercicio de derechos fundamentales también diversos: el de-
recho de asociación en los partidos y el derecho de participación electoral
de una agrupación electoral. La existencia coyuntural de la agrupación ha-
ría ontológicamente imposible ser considerada como la continuación de un
partido disuelto. Además, la utilización por el TC de criterios cuantitativos
para decidir la inadmisibilidad de una candidatura no estaría prevista en la
ley. La previsión legal, en todo caso, iría dirigida a la prohibición de todas
las expresiones políticas del independentismo vasco, de forma que la pre-

48 El caso puede consultarse en E. VÍRGALA FORURIA, «La admisión de Iniciati-
va Internacionalista a las elecciones europeas de 2009: El TC corrige acertadamente
la decisión del TS», en Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 87, 2009,
pp. 315-336.

49 STEDH Etxeberria, Barrena Arza, Nafarroako Autodeterminazio Bilgunea y
Aiarako y otros de 30 de junio de 2009, punto 53.

50  Tras su reforma por la Disposición Adicional 2.ª de la LOPP.
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sencia de un solo miembro de los partidos disueltos contaminaría a toda la
lista, no siendo la medida proporcionada al fin perseguido 51.

El Tribunal se limita simplemente a constatar que las autoridades es-
pañolas no han excedido el margen de apreciación del que disponen en la
aplicación del art. 10 CEDH y en relación con la retroactividad recuerdan,
como habían hecho ya en la sentencia «Batasuna», que sólo afecta a los
procesos penales y que, en todo caso, los hechos tenidos en cuenta por
los tribunales españoles eran siempre posteriores a la entrada en vigor
de la LOPP 52.

La última alegación era la referida al art. 13 CEDH (derecho a un re-
curso efectivo) al entender los demandantes que el procedimiento conten-
cioso-electoral español no es un recurso efectivo, fundamentalmente por
la brevedad de los plazos, y pone en riesgo los derechos más fundamenta-
les en una sociedad democrática como son la libertad de expresión y el
derechos a elecciones libres 53. Este es un tema sobre el que la doctrina
española ya había llamado la atención, incidiendo en la inadecuación del
procedimiento contencioso-electoral para resolver, con respeto a las garan-
tías constitucionales del art. 24 CE, las impugnaciones de «fondo» sobre
candidaturas que puedan continuar o suceder a partidos ilegalizados. El pro-
blema fundamental es el escaso tiempo concedido para que el TS resuelva
las impugnaciones de candidaturas (dos días) y para que los afectados re-
curran en amparo (dos días) y el TC sentencie finalmente (tres días). Es
sabido que, ya desde la sentencia 85/2003, de 8 de mayo, el TC ha salvado
los problemas de constitucionalidad que plantea el juego de los arts. 44.4
y 49.5 LOREG convirtiéndose en una especie de segunda instancia de cog-
nición limitada, pero no deja de ser cierto que, como también reseñaba el
voto particular de la Presidenta del TC a aquella sentencia, se trata de «una
situación de hecho de especial complejidad que precisa ser probada y unos

51 STEDH Etxeberria, Barrena Arza, Nafarroako Autodeterminazio Bilgunea y
Aiarako y otros de 30 de junio de 2009, puntos 57, 58, 66, 67 y 68.

52  STEDH Etxeberria, Barrena Arza, Nafarroako Autodeterminazio Bilgunea y
Aiarako y otros de 30 de junio de 2009, puntos 72 y 73.

53  STEDH Etxeberria, Barrena Arza, Nafarroako Autodeterminazio Bilgunea y
Aiarako y otros de 30 de junio de 2009, puntos 75 y 76.
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plazos procesales perentorios que constriñen la realización con plenitud de
la actividad probatoria», lo que debería llevar a una reforma de la LOREG
que ampliara los plazos del proceso electoral de forma que la impugna-
ción de candidaturas por la causa del art. 44.4 tuviera un tratamiento sin-
gularizado en cuanto a prueba y presentación de alegaciones, pues, en caso
contrario, «puede conducir a una aparente paradoja: la de que la garantía
judicial que el legislador ha incrustado en el comprimido calendario elec-
toral (art. 49.5 LOREG) podría llegar a enervar la constitucionalmente ne-
cesaria tutela judicial efectiva sin indefensión que puede reclamarse sobre
cualquier derecho o interés legítimo, máxime sobre los derechos funda-
mentales de participación en asuntos públicos y acceso en condiciones
de igualdad a las funciones y cargos públicos con los requisitos señala-
dos por las leyes (art. 23.1 y 2 CE). Tal consecuencia, por absurda, debe
ser rechazada» 54.

Al TEDH no le queda en esta segunda sentencia del 30 de junio de
2009 más que reconocer que los plazos establecidos en la legislación elec-
toral española son breves y recuerda a este respecto que los estándares fi-
jados por la Comisión de Venecia del Consejo de Europa en el «Código
de buena conducta en materia electoral» preconizan un plazo de tres a cin-
co días en la primera instancia. A continuación reconoce que la situación
actual en Europa es muy diversa, existiendo desde Estados que se alinean
con dichos estándares (Albania, Alemania, Armenia o Letonia) a los que,
«más próximos al sistema jurídico español (cf. Francia, Portugal, Italia o
Bosnia-Herzegovina), establecen un plazo más breve, de dos días, para im-
pugnar en primera instancia la anulación de candidaturas. Por lo tanto, el
plazo previsto en España no es un ejemplo aislado o una solución mani-
fiestamente irrazonable en relación con la mayoría de los demás Estados

54 En sentido similar: M. PRESNO LINERA, «El Tribunal Constitucional como
segunda instancia en los amparos interpuestos por las agrupaciones de electores a las
que se refiere el art. 44 LOREG: la STC 85/2003, de 8 de mayo)», en Teoría y Reali-
dad Constitucional, núm. 12-13, 2003-2004, pp. 594-595; A.-J. PÉREZ-CRUZ MAR-
TÍN y X. FERREIRO BAAMONDE, «La ilegalización de D3M y Askatasuna: problemas
jurídico-procesales», en El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho,
núm. 4, 2009, p. 71.
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europeos. Por el contrario, en apelación, el caso español, junto al de Por-
tugal, constituye una excepción al permitir acudir en última instancia al
Tribunal Constitucional mediante el recurso de amparo electoral» y con-
cluye que «los demandantes no han demostrado que los plazos hayan im-
pedido a los representantes de las agrupaciones afectadas presentar sus re-
cursos ante el Tribunal Supremo o ante el Tribunal Constitucional y pre-
sentar alegaciones y defender sus intereses de manera apropiada» 55. Para
el TEDH no hay vulneración del CEDH, como el TC dice que tampoco la
hay de la Constitución, pero ambos Tribunales reconocen los graves pro-
blemas que plantea el contencioso-electoral español en la materia y que
deberían corregirse de forma inminente para garantizar una adecuada de-
fensa a las candidaturas impugnadas por vinculación con bandas terroris-
tas o partidos políticos ilegalizados.

3. STEDH «HERRITARREN ZERRENDA» DE 30 DE JUNIO DE 2009

La sentencia «Herritarren Zerrenda» tiene en su origen la anulación de
la candidatura a las elecciones de 2004 al Parlamento europeo de la agru-
pación de electores de tal nombre. La candidatura fue anulada por el TS
(sentencia de 21 de mayo de 2004), lo que fue posteriormente ratificado
por el TC (sentencia 99/2004, de 27 de mayo) 56. La agrupación de electo-
rales demandó a España ante el TEDH el 26 de noviembre de 2004, admi-
tiéndose parcialmente la demanda el 11 de diciembre de 2007 y dictándose
sentencia el 30 de junio de 2009, que devino definitiva el 6 de noviembre
de 2009 al no aceptar el Tribunal el recurso presentado por los partidos
ilegalizados para que conociera del asunto la Gran Sala. La demandante
alegaba el mismo tipo de vulneración de derechos que el planteado por

55 STEDH Etxeberria, Barrena Arza, Nafarroako Autodeterminazio Bilgunea y
Aiarako y otros de 30 de junio de 2009, puntos 78, 79, 80 y 81.

56 Sobre la anulación de esta candidatura me permito la remisión a E. VÍRGALA

FORURIA, «El recorrido jurisprudencial de la suspensión y disolución de Batasuna:
agosto de 2002 a mayo de 2007», en Revista Española de Derecho Constitucional,
núm. 81, 2007, pp. 288 ss.
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57 STEDH Herritarren Zerrenda de 30 de junio de 2009, puntos 3, 39, 46,
47 y 50.

58 STEDH Herritarren Zerrenda de 30 de junio de 2009, puntos 43, 49 y 52.

Etxeberria y otros, resuelto en la sentencia antes comentada 57. El TEDH,
por tanto, se limita a remitirse a dicha sentencia sin añadir ningún argu-
mento adicional 58.

Resumen:
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha convalidado en junio de 2009 la
ilegalización de Batasuna en tres sentencias que representan, desde el punto de vis-
ta jurídico, un espaldarazo definitivo para la Ley de partidos y su aplicación judi-
cial, lo que, a su vez, supone un reforzamiento del Estado democrático en España y
del adecuado funcionamiento de sus mecanismos legales y judiciales en la lucha con-
tra el terrorismo y sus acólitos políticos. Sin embargo, las sentencias de 2009 con-
firman también una jurisprudencia europea que presenta algunos aspectos negati-
vos desde el punto de vista de la protección de los derechos fundamentales, como
son una determinada concepción sobre la «democracia militante», la posibilidad de
la disolución de un partido por ausencia de condena de la violencia, y la acepta-
ción de unos reducidos plazos para recurrir en el procedimiento contencioso-elec-
toral.
Palabras Clave: Tribunal Europeo de Derechos Humanos,  ilegalización, democra-
cia militante, protección de los derechos fundamentales.

Abstract:
The European Court of Human Rights has ratified in june 2009 the outlawing of
Batasuna in three judgments that represent, from the legal point of view, an ulti-
mate accolade for the Political Parties Act and its judicial enforcement, which, in
turn, is a strengthening of the democratic state in Spain and of the proper function-
ing of its legal and judicial mechanisms in the fight against terrorism and their po-
litical friends. However, the judgments confirm that the european case law also has
some drawbacks from the point of view of the protection of fundamental rights, such
as a certain conception of the «militant democracy», the possibility of the dissolu-
tion of a party based on the absence of the condemnation of violence, and the ac-
ceptance of a reduced time for appeal in the judicial procedure.
Keywords: European Court of Human Rights, outlawing, militant democracy, pro-
tection of fundamental rights.
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1. DIRECTIVA 2010/18/UE DEL CONSEJO DE 8 DE MARZO DE
2010 POR LA QUE SE APLICA EL ACUERDO MARCO REVI-
SADO SOBRE EL PERMISO PARENTAL, CELEBRADO POR
BUSINESSEUROPE, LA UEAPME, EL CEEP, Y LA CES, Y SE
DEROGA LA DIRECTIVA 96/34/CE

Uno de los presupuestos elementales para la configuración de una so-
ciedad en la que se compartan las cargas familiares y se concilie la vida
familiar y laboral, pasa sin duda por el reparto de las tareas del cuidado de
hijos e hijas. De ahí la importancia de las medidas laborales de protección
de la maternidad, pero también de las de permiso parental, para ir progre-
sivamente incorporando la integración de los padres en la responsabilidad
de la descendencia. Congruentemente con ese planteamiento, la Directiva
2010/18/UE del Consejo recoge las negociaciones habidas entre los
interlocutores sociales, y regula los permisos de paternidad, adopción y
cuidado de familiares.

El Acuerdo que se homologa en esta Directiva se suscribió el 18 de
junio de 2009 por las organizaciones arriba referidas, cuenta con un plazo
para su regulación por parte de los Estados hasta el año 2012, contiene
una exigencia de mínimos, por encima de la que cada Estado puede legis-
lar aspectos que mejoren ese acuerdo.

Se establece el derecho al permiso parental para hombres y mujeres
trabajadores, en casos de nacimiento o adopción de un hijo, para cuidarlo
hasta la edad de los ochos años. La duración del permiso será de un míni-
mo de cuatro meses, uno de los cuales será intransferible.

Este derecho se podrá reconocer en cada Estado, por ley o por conve-
nio colectivo, de forma parcial o fragmentada, con exigencia de la anti-
güedad en la empresa de un año como máximo, y el reingreso se producirá
en el mismo puesto de trabajo o similar.

Finalmente, se establece una vigencia de cinco años para este acuerdo,
que podrá ser revisado a su término, si así lo solicita alguna de las partes
firmantes.

En nuestro ordenamiento, la LO 3/2007 determinó un permiso de pa-
ternidad en los supuestos de nacimiento, adopción o acogida de 13 días de
duración. Recientemente, este permiso se ha ampliado por la Ley 9/2009,
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de 6 de octubre, de ampliación de la duración del permiso de paternidad
en los casos de nacimiento, adopción o acogida.

El plazo de los 13 días se amplía a cuatro semanas que se reconoce en
exclusiva al padre, con la finalidad de que se fomente el reparto de las res-
ponsabilidades familiares a los hombres. Se prevé la posibilidad de que el
reparto de las cuatro semanas se pueda llevar a cabo en cómputos del 50
por ciento de la jornada laboral, de conformidad con el empresario.

El ejercicio del derecho no precisa de solicitud a la empresa, sino de
mera comunicación con la antelación que se prevea reglamentariamente, o
en su caso, en los convenios colectivos.

En la disposición adicional primera prevé que el Gobierno y las CCAA
dentro del marco de sus respectivas competencias, impulsen campañas para
dar a conocer a los padres el derecho que les asiste a disfrutar estos permi-
sos, de cara a promover que los hombres asuman una parte igual de las
responsabilidades familiares. También deberá el Gobierno deberá presen-
tar a las Cortes Generales cada año un seguimiento estadístico del resulta-
do de esta ley.

2. RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO DE 3 DE FE-
BRERO DE 2009, SOBRE LA NO DISCRIMINACIÓN BASADA
EN EL SEXO Y LA SOLIDARIDAD ENTRE LAS GENERACIO-
NES (2008/2118 INI)

El Diario Oficial de la Unión Europea de 18 de marzo de 2010, recoge la
Resolución del Parlamento Europeo por la que insta a los Estados a fomentar
la no discriminación basada en el sexo y la solidaridad entre las generaciones.

Analiza la desigual situación de las mujeres en el empleo, con abun-
dancia de contratos parciales, circunstancia que redunda en la desigualdad
de futuras prestaciones sociales, el desigual reparto en las responsabilida-
des familiares y domésticas.

Igualmente, el análisis de la legislación de algunos Estados evidencia
la desigualdad en materia de prestaciones sociales, reparto del tiempo li-
bre, organización de la vida personal, y pide a los Estados que inicien ex-
periencias piloto en orden a innovar en esta materia.
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También insta a los Estados a que asuman los costes de la maternidad,
para que no corra a cuenta de las empresas, sino de la colectividad.

En cuanto a la solidaridad intergeneracional, reclama una toma de con-
ciencia acerca de la visualización de un traspaso de valores entre las per-
sonas mayores y las jóvenes, en el entendimiento de que éstas disfrutan de
una sociedad por la que aquellas han trabajado.

A los medios de comunicación pide que tengan en cuenta esta situa-
ción y abran debates en torno a la transmisión intergeneracional.

3. INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS FUN-
DAMENTALES EN LA UNIÓN EUROPEA

Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de enero de 2009, sobre la
situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea, 2004-2008.
(2007/2145(INI)).

El 24 de febrero de 2010 se publica la Resolución del Parlamento Eu-
ropeo sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión.

El Informe analiza algunos marcadores importantes para detectar si hay
o no un avance en el ejercicio de los derechos fundamentales en la Unión.
En relación con la cooperación internacional en la lucha contra el terroris-
mo, detecta una rebaja en el estándar de protección de algunos derechos
relacionados con la intimidad, protección de datos, o no discriminación,
que exige una reconsideración de algunas formas de obtener pruebas para
juicios relacionados con este problema.

En relación con la igualdad de oportunidades, llama la atención sobre
el hecho de que todavía en algunos Estados no se haya desarrollado el con-
tenido mínimo de la Directiva 2000/43/CE y Directiva 2000/78/CE, así
como la ratificación del Protocolo 12 del CEDH donde se proscribe la prohi-
bición general de toda discriminación, garantizando que nadie pueda ser ob-
jeto de discriminación por ninguna autoridad pública por ningún motivo.

En tal sentido, es importante que los Estados desarrollen sistemas ági-
les de defensa de los derechos de colectivos de especial vulnerabilidad, dada
su dificultad de acceso al conocimiento jurídico e institucional de estas
personas.
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La educación, la prevención, la integración, la promoción de las bue-
nas prácticas, las campañas de información, las acciones afirmativas, son
medidas que deben contribuir a solventar en buena parte el desarrollo pro-
gresivo de la igualdad.

Detalla también el informe la casuística de algunos colectivos, como
las minorías, los romaníes, la orientación sexual, las personas, jóvenes,
mayores o discapacitadas, la inmigración y el asilo, diferenciando que tipo
de servicios ha de exigirse al Estado en relación a cada uno de los grupos.

4. MUJER Y CIENCIA

El Diario Oficial de la Unión Europea de 19 de noviembre de 2009,
publica la Resolución del Parlamento Europeo de 21 de mayo de 2008, so-
bre la mujer y la ciencia.

Esta Resolución analiza la situación de inferioridad en que se encuen-
tran las mujeres respecto de la ciencia, partiendo de estas consideraciones:

— La importancia de la ciencia en el desarrollo económico de la Unión.
— Que las mujeres ocupan una posición muy minoritaria, con un por-

centaje del 35 por ciento en el sector público y solamente un 18 en
el privado.

— Que la presencia en los grados académicos más altos representa un
20 por ciento y las posibilidades de obtener una cátedra son tres
veces más en los hombres.

— La dificultad de conciliar la vida familiar y profesional de las mujeres.
— Que en el Consejo Europeo de Investigación no se ha logrado el

equilibrio entre mujeres y hombres, dado que de los 22 miembros
que lo componen, solamente 5 son mujeres.

— Que los sistemas de evaluación y reclutamiento no son neutros en
lo que concierne al género.

Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que se promocione
desde los primeros años de la enseñanza un material educativo sin sesgo
de género.

También insta a que se favorezca la integración de las mujeres, evi-
tando interrupciones en su carrera científica por motivos familiares, medi-
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das para favorecer los permisos de maternidad, evaluación de los proyec-
tos de investigación teniendo en cuenta la situación familiar de las mujeres
que los soliciten, becas en las que se tenga perspectiva de género, estudiar
sistemas de movilidad geográfica tan necesarios en las carreras científicas
compatibles con las cargas familiares, flexibilidad de horarios, sensibiliza-
ción y medidas de fomento de la igualdad de género, acciones positivas a
favor de las mujeres, y fomento de las redes entre las mujeres científicas a
escala nacional y europea.

5. RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO SOBRE LOS PROGRESOS
EN LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y NO DISCRIMI-
NACIÓN RESPECTO DE LA TRANSPOSICIÓN DE LAS DI-
RECTIVAS 2000/43/CE Y 2000/78/CE

El Diario Oficial de la Unión Europea de 19 de noviembre de 2009
recoge una Resolución del Parlamento de 20 de mayo de 2008, sobre los
progresos realizados respecto de la igualdad de oportunidades y la no dis-
criminación en la Unión Europea respecto de la transposición de las Di-
rectivas 2000/43/CE y 2000/78/CE.

Mediante esta Resolución, el Parlamento Europeo quiere llamar la aten-
ción a los Estados miembros acerca del proceso de transposición de las
directivas comunitarias sobre no discriminación. Pese a los años transcu-
rridos desde la Directiva 2000, algunos Estados, también el nuestro, toda-
vía no han aprobado la ley de recepción de esta Directiva, y algunos otros
lo han hecho de manera muy irregular y en muy diferentes niveles de re-
gulación.

Así, se analizan los principales problemas que ha generado esta dife-
rente legislación en lo que se refiere a:

a. La legitimación activa para la interposición de las demandas que
puedan llevarse a cabo en los supuestos de discriminación. Al tra-
tarse de personas a veces de poco arraigo en la sociedad en que vi-
ven, o por su debilidad económica o cultural, es necesario que tome
protagonismo la Asociación u ONG de referencia e implantación
de ese grupo, de manera que debe atribuirse en la ley legitimación
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activa a estas organizaciones para que puedan litigar en defensa de
estos sujetos o grupos sociales débiles.

b. La inexcusable acción procesal de defensa de los intereses legales
de estas personas o grupos. No es posible regular la interdicción de
la discriminación sin una acción procesal de reestablecimiento de
la legalidad.

c. La regulación de una institución de defensa previa a la vía jurisdic-
cional. Uno o varios organismos, independientes y eficaces, encar-
gados de fomentar la igualdad de trato y de luchas contra diversas
formas de discriminación, cuyo mandato abarque toda forma de dis-
criminación.

d. Los plazos para interposición de las acciones derivadas de estos de-
rechos, no pueden ser tan excesivamente cortos, que no permitan
el asesoramiento o la posibilidad de ejercitar esas acciones.

e. La garantía de un asesoramiento eficaz, de oficio para las personas
que carezcan de recursos económicos, mediante una financiación
publica suficiente.

f. La necesidad de definir algunos conceptos para delimitarlos jurídi-
camente, como el concepto de discriminación múltiple, acciones
positivas, o discapacidad.

6. RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO DE 3 DE SEP-
TIEMBRE DE 2008, SOBRE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y
HOMBRES

El Diario Oficial de la Unión Europea recoge esta Resolución del Par-
lamento, por la que se insta a la Comisión y a los Estados miembros, a
fomentar las medidas de erradicación de la violencia de genero y de legis-
lar a favor de la salud sexual y reproductiva de las mujeres. También en
relación con los permisos parentales y demás medidas de conciliación per-
sonal y laboral, y mujeres discapacitadas e inmigrantes.

Como medidas para combatir la violencia contra las mujeres, llama a
la Comisión y a los Estados al establecimiento de acciones conjuntas y se
lamenta de la falta de progresos en relación con la igualdad de retribucio-
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nes entre mujeres y hombres. Como medida simbólica sugiere que se de-
clare el día 22 de febrero como Día Internacional de la Igualdad Salarial.

7. DICTAMEN DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL EURO-
PEO SOBRE LA PROPUESTA DE DIRECTIVA DEL PARLA-
MENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO POR LA QUE SE MO-
DIFICA LA DIRECTIVA 92/85/CEE DEL CONSEJO RELATI-
VA A LA LAS MEDIDAS EN EL TRABAJO DE LA MUJER
EMBARAZADA

El Diario Oficial de la Unión Europea del 17 de noviembre de 2009
recoge este Dictamen que intenta avanzar en las medidas de protección de
la mujer embarazada en el trabajo.

Se pretende ampliar a 18 semanas el permiso de maternidad, en rela-
ción con las semanas de la Directiva actualmente en vigor, aumentar la se-
guridad en el puesto de trabajo y mejorar su salud en el tiempo del emba-
razo, así como la evitación de que estas mujeres reduzcan su permanencia
en el empleo, o salgan del mercado de trabajo.

Sin embargo, las aspiraciones de esta propuesta de modificación de la
Directiva 92/85/CEE, chocan con la realidad social de la totalidad de los
Estados de la Unión. Así, se recomienda que para la salud de la mujer, se
notifique cuanto antes el embarazo a la empresa, pero lo cierto es que mien-
tras sean las empresas las que asuman el coste indirecto de la maternidad,
el conocimiento de la empresa de un embarazo en una empleada, puede
llevar rectamente al despido. Es cierto que ese despido se refuerza con una
garantía de readmisión, pero teniendo en cuenta la situación general del
mercado de trabajo, hay dos claras consecuencias que se producen en las
contrataciones de mujeres en edad fértil. La primera es que se inhibe la
contratación de mujeres y se favorece la de los hombres en el mismo tra-
mo de edad, precisamente porque al reforzar tanto el empleo de la mujer
embarazada, se consigue el efecto perverso de inhibir la contratación de
las mujeres. Y finalmente, la presión que implica la exigencia de un rein-
greso al que las empresas suelen ser hostiles, dificulta en la practica esas
readmisiones, de manera que estas mujeres, cuya situación suele ser ade-
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más de una comprensible debilidad ante un parto reciente, la separación
de su hija o hijo, se ven en la situación de ceder ante esas circunstancias.

8. RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO DE 3 DE SEP-
TIEMBRE DE 2008, SOBRE EL IMPACTO DEL MARKETING
Y LA PUBLICIDAD EN LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y
HOMBRES

El 4 de diciembre de 2009 publica el Diario de la Unión Europea una
resolución sobre un tema importante en la igualdad de género y sobre el
que existen pocos pronunciamientos oficiales de los poderes públicos. Es
el tema de la publicidad y la mujer.

Considera el Parlamento que la socialización es un proceso en el que
se forja la identidad de las personas, y que la publicidad tiene un papel
relevante en el contenido de los valores que transmite la sociedad. Esta pu-
blicidad contiene una serie de mensajes discriminatorios para la mujer, con-
tribuyendo a la creación de estereotipos de género que son muchas veces
más regresivos de los que las mujeres utilizan en la realidad.

La publicidad, dice la resolución, contribuye a la creación de estereo-
tipos, que luego son utilizados por las personas como vectores de identifi-
cación, reflejan la cultura, pero también contribuyen a crearla, caricaturiza
a las personas, y expresa muy gráficamente, la desigualdad que hay entre
los sexos.

Pero también es un importante factor económico en las sociedades
industriales, por lo que las medidas que pueden tomarse para cambiar su
configuración son difíciles de implantar por la mediación económica que
exigen.

Por lo tanto, es necesario que los Estados concedan el interés que exi-
ge ese importante problema de desigualdad. Para ello se proponen algunas
medidas: la de sensibilización contra las imágenes sexistas, el estudio de
la imagen que los medios transmiten de la mujer y sus efectos, la de la
toma de conciencia de las agencias de publicidad en relación con las exi-
gencias estéticas de las mujeres y su repercusión en la salud, la programa-
ción en los medios de coloquios, actividades y otras formas de toma de
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conciencia del problema, y las buenas prácticas en materia de igualdad de
género.

9. INFORME DEL CONSEJO EUROPEO PROCEDENTE DE LAS
INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN
EUROPEA

El Diario Oficial de la Unión Europea publica el 4 de mayo de 2010 el
Informe del Consejo en aquellas materias políticas y sociales relevantes
durante el año 2009.

Destaca Informe la ciudadanía en un contexto de libertad, seguridad y
justicia. El Consejo adopta una nueva agenda política con proyección a los
años 2010-2014.

Las prioridades de trabajo del Consejo en esos cuatro años se van a
centrar en: el fomento de la ciudadanía europea y del respeto a los dere-
chos fundamentales, a la homogeneización de la justicia europea, al au-
mento de la seguridad y la cooperación policial, al acceso a un mundo glo-
bal, y a la colaboración en materia de emigración y asilo político.

Para ello considera el informe que deben aplicarse los siguientes ins-
trumentos: confianza mutua entre los Estados miembros, legislación ade-
cuada, coherencia, evaluación, formación, comunicación, diálogo con la
sociedad civil, financiación, plan de acción, y una revisión a mediado de
plazo, del programa de Estocolmo.

En cuanto a una Europa de los Derechos, después del Tratado de Lis-
boa, lo más importante es la inmediata adhesión al Convenio Europeo para
la Protección de los Derechos Humanos y de las libertades fundamentales.
No solamente por la importancia objetiva de este acto, sino por la unifica-
ción que producirá en los Tribunales Europeos.

En el segundo lugar, la Europa de la ley y la justicia, aboga en la ne-
cesidad de trabajar por la unificación de los procesos y procedimientos,
para que la ciudadanía pueda convalidar resoluciones administrativas y ju-
diciales en los diferentes Estados miembros. En el derecho penal, es im-
portante el incremento de la labor policial para el aumento de la seguridad
en el espacio europeo, pero en el resto de los órdenes jurisdiccionales, lo
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importante es el reconocimiento mutuo, sobre todo de las sentencias dicta-
das por los distintos órganos jurisdiccionales. Para ello debe trabajarse en
un sistema general integrador de los diferentes sistemas de los Estados
miembros.

En cuanto a la seguridad europea, necesaria ante la criminalidad orga-
nizada, el terrorismo, el tráfico de estupefacientes, la trata de seres huma-
nos, todas estas situaciones, exigen la colaboración y la solidaridad de los
Estados, en orden a reforzar la eficacia del trabajo de la Unión. La preven-
ción de la delincuencia exige una importante información de todas las ins-
tituciones que debe ponerse al servicio de la Unión.

En relación con la inmigración, Europa tiene una responsabilidad en
la buena gestión de este fenómeno. Las consecuencias de la inmigración
en el mercado de trabajo y en la prestación de los bienes y servicios, im-
pone una política europea común de manera ineludible. Y sobre todo, las
exigencias de justicia social derivadas del derecho de asilo, exigen que se
trabaje en este ámbito con especial unidad.

10. DIRECTIVA 2010/13/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y
DEL CONSEJO DE 10 DE MARZO DE 2010, SOBRE LA CO-
ORDINACIÓN DE DETERMINADAS DISPOSICIONES LE-
GALES, REGLAMENTARIAS Y ADMINISTRATIVAS DE
LOS ESTADOS MIEMBROS RELATIVAS A LA PRESTA-
CIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

El Diario Oficial de la Unión Europea, de 15 de abril de 2010, publica
esta directiva que sustituye a la Directiva 89/552/CE del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, de 3 de octubre de 1989, sobre la coordinación de de-
terminadas disposiciones de los Estados miembros, relativas al sector
audiovisual, modificada en 1997 y en 2007.

La nueva directiva parte de la consideración de la doble naturaleza de
los medios de comunicación, de una parte cultural y de la otra económica.
En cuanto elementos culturales, los medios de comunicación han de res-
petar el pluralismo, las libertades de expresión e información, y transmitir
los valores de los Estados a los que sirven, y en cuanto empresas han de
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respetar la libre competencia, ser creadoras de empleo y cumplir las con-
diciones inherentes a la actividad que desarrollan.

La Directiva hace hincapié en un aspecto controvertido de la actividad
comunicativa, cual es el de la exigencia de regulación de la libertad de ex-
presión y comunicación. La constante referencia a si debe o no regularse
por ley un límite a la libertad comunicativa en relación sobre todo a los
derechos fundamentales de honor, intimidad o imagen, se considera aquí
contestado en sentido afirmativo. La Directiva considera que la autorregu-
lación es un complemento a la acción legislativa de los Estados pero que
no puede suplantarla.

Regula fundamentalmente el ejercicio de la libertad de información en
prestadores del servicio de la comunicación entre los Estados miembros y
la obligación de esos Estados de no interferir el derecho de comunicación,
con las limitaciones mínimas exigidas por el derecho de la Unión. Igual-
mente, en relación con los prestadores sujetos a la jurisdicción de casa Es-
tado, la emisión de sus contendidos estará sujeta al respeto a la dignidad
humana, no discriminación, publicidad sublimizar y todas aquellas garan-
tías que exigen los horarios infantiles.

11. INFORME DE LA COMISIÓN AL CONSEJO, AL PARLA-
MENTO EUROPEO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL
EUROPEO, Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES. IGUALDAD
ENTRE MUJERES Y HOMBRES (BRUSELAS 18 DE DICIEM-
BRE DE 2009)

Cada año, la Comisión realiza este informe sobre el desarrollo de la
igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea, analizando el es-
tado de la cuestión, y proponiendo soluciones de futuro.

El año 2009 se va a caracterizar por la recesión económica y la inci-
dencia que esta situación va a tener en el empleo de las mujeres. Pese a la
proliferación legislativa que se ha producido en los últimos años, no sólo
por parte de las instituciones de la Unión, sino también por parte de los
Estados, esos derechos no se ven realizados en el corto plazo. Se afirma
que de la experiencia adquirida en crisis anteriores, se sabe que el empleo
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de los hombres se recupera más rápidamente que el de las mujeres. Entre
las personas que han perdido el empleo, las mujeres corren mayo riesgo
de no volver a encontrar trabajo, debido a la precariedad de sus trabajos.

Esta situación se pretende corregir con medidas como el permiso
parental, haciendo intransferible parte del mismo, los propios avances le-
gislativos en materia de igualdad y la búsqueda de políticas eficaces en
materia de igualdad de género.

Para el futuro se considera necesario trabajar sobre todo en la conci-
liación de la vida laboral y familiar. Cualquier análisis de desigualdad en-
tre mujeres y hombres choca de manera directa o indirecta con la materni-
dad y la ética del cuidado de las mujeres. Por lo que una política eficaz
exige la toma en consideración de la necesidad de solventar progresiva-
mente la conciliación para que las mujeres puedan estar en condiciones de
igualdad de partida con los hombres.

Resumen:
Esta crónica de legislación pone de relieve la actividad legislativa llevada a cabo
durante este semestre por las instituciones y órganos de la Unión Europea. En este
contexto se destaca singularmente la actividad realizada en el ámbito de la igual-
dad entre mujeres y hombres y no discriminación por razón de sexo, donde se afron-
tan, entre otros, aspectos relativos al permiso parental, las medidas de conciliación
personal y laboral, la situación de inferioridad en que se encuentran las mujeres en
la Ciencia, la adopción de medidas de protección de la mujer embarazada en el tra-
bajo y publicidad y mujer. Igualmente, se destaca el Informe sobre la situación ac-
tual en materia de ejercicio de los derechos fundamentales en la Unión Europea,
así como el Informe del Consejo europeo relativo a materias políticas y sociales re-
levantes durante el año 2009 y las prioridades de trabajo marcadas para los años
2010-2014. Igualmente, se da cuenta de la aprobación de la Directiva sobre presta-
ción de servicios de comunicación audiovisual.
Palabras Clave: Legislación europea, igualdad entre mujeres y hombres, derechos
fundamentales, políticas sociales.

Abstract:
This chronicle of legislation shows the legislative activity realized in this semester
by the institutions and bodies of the European Union. In this context, the chronicle
highlights singularly the activity in the field of equality between women and men
and no-discrimination based on sex, and it develops, among others, issues concerning
parental leave, personal reconciliation measures and employment status, the posi-
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tion of inferiority in which women are in the field of science, the adoption of measures
to protect pregnant women at work and publicity, and woman. Similarly, the chronicle
takes into consideration the Report on the current situation concerning the exercise
of fundamental rights in the European Union and the Report of the European Council
concerning the political and social subjects during the year 2009 and the work
priorities established for the period 2010-2014. The chronicle also informs regarding
the adoption of the Directive on the provision of audiovisual media services.
Keywords: European legislation, equality between woman and men, fundamental
rights, social policies.
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